Aplicación de Empleo
Devuelva esta solicitud a PO Box 177, Trenton,
MO 64683 o por fax al 660‐359‐5787 o envie un
correo electronico a hskids@sbcglobal.net.

App Received:

PERSONAL
Apellido

Nombre de pila

Dirección

Código postal

Teléfono principal

Teléfono secundario

Posición solicitada: primera opción

2da elección

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito? No o Si

(En caso afirmativo, adjunte una explicación confidencial sellada. No incluya condenas que hayan sido selladas por un tribunal.)

Enumere los nombres de los familiars que trabajan para Head Start y su relación con usted:
1. Nombre y relación del familiar
2. Nombre y relación del familiar
HISTORIA DE EMPLEO

1

Nombre de empresa

Teléfono

Dirección

Nombre del supervisor

Empleado desde (mes/año)

Razón para irse

Título del trabajo/Describa su trabajo:

2

Nombre de empresa

Teléfono

Dirección

Nombre del supervisor

Empleado desde (mes/año)

Razón para irse

Título del trabajo/Describa su trabajo:

3

Nombre de empresa

Teléfono

Dirección

Nombre del supervisor

Empleado desde (mes/año)

Razón para irse

Título del trabajo/Describa su trabajo:

4

Nombre de empresa

Teléfono

Dirección

Nombre del supervisor

Empleado desde (mes/año)

Razón para irse

Título del trabajo/Describa su trabajo:

EDUCACIÓN
Nombre/ubicación de la escuela secundaria a la que asistió

¿Te graduaste?

Nombre/ubicación del negocio/escuela de comercio a la que asistió

¿Te graduaste?

Tipo de estudios

Nombre/ubicación de la Universidad a la que asistió

¿Te graduaste?

Tipo de estudios

Nombre/ubicación de la escuela de posgrado a la que asistió

¿Te graduaste?

Tipo de estudios

DIVERSO
Enumere las máquinas de oficina, el equipo y el software de computadora que puede operar de manera efectiva
Enumere tres personas, no relacionadas con usted, que puedan evaluar su desempeño laboral
1. Nombre

Dirección

Teléfono

2. Nombre

Dirección

Teléfono

3. Nombre

Dirección

Teléfono

NCMC/Green Hills Head Start se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y no
discrimina la base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religion, edad, información genética, estado de
veteran, ascendencia, identidad o expresiónde género u orientación sexual en susu programas educativos, actividades,
admisiones o empleo practices según lo requerido por el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, el Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Ley de rehabilitación de 1973, la Ley de estadounidenses con
discapacidades, otros estatutos aplicables y la política de la Universidad. Sexual El acoso, para incluir la violencia
sexual, es una forma de discriminación sexual y está prohibido. Consultas sobre estos los estatutos y las políticas de
no discriminación deben remitirse al president del colegio, Dr. Lenny Klaver, Frey Centro Administrativo, 1301 Main
Street, Trenton, MO 64683. Phone 660-359-3948, ext. 1200, o lklaver@mail.ncmissouri.edu.
Autorizo a NCMC/Green Hills Head Start a verificar cualquier información contenida en esta solicitud y contactar
referencias que he proporcionado. Libero a NCMC/Green Hills Head Start de toda responsabilidad que pueda resultar
de hacer un investigación. Entiendo que ni completer esta solicitud ni ninguna otra parte de la consideración para
proceso de empleo, establece cualquier obligación para NCMC/Green Hills Head Start de contratarme. Entiendo que
no el representante de NCMC/Green Hills Head Start tiene la autoridad de garantizar lo contrario.
Doy fe de mi firma a continuación. He proporcionado información verdadera y complete sobre esta solicitud y no he
solicitado la información ha sido ocultada. Si alguna información que he proporcionado es falsa u oculta, entiendo que
esto constituir causa para la denegación de empleo o despido inmediato.
Fecha

Firma
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