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Las Escuelas Públicas de St. Lucie no discriminan por 
motivos de etnicidad, color, origen nacional, género, edad, 
discapacidad, estado civil o información genética en sus 
prácticas de contratación o empleo. Según la Ley de Estados 
Unidos con Discapacidades, las personas con discapacidades 
tienen adaptaciones razonables para completar el proceso 
de solicitud y / o entrevista. Los solicitantes que soliciten 
adaptaciones deben comunicarse con Recursos Humanos de 
SLPS al 772.429.7500.

RECURSOS HUMANOS
9461 BRANDYWINE LN

PORT ST. LUCIE, FL 34986

TEL: 772.429.7500
FAX: 772.429.7501

¿una promesa, es 
una promesa
¡Los maestros tienen una gran demanda y la educación 
es una de las carreras más gratificantes disponibles en 
la actualidad! Si está buscando un profundo sentido 
de propósito y quiere marcar la diferencia en la vida 
de los jóvenes, la enseñanza puede ser la carrera 
profesional para usted.

Los Graduados que nunca soñaron con ser educadores 
pueden encontrarse con especialidades donde los 
trabajos son escasos o en un trabajo para el que 
descubren que no son adecuados. Se necesitan 
maestros en todas las materias y los maestros más 
preparados son aquellos que estudian a través de un 
programa de preparación de maestros.

Las Escuelas Públicas de St. Lucie reconocen el valor 
que los graduados de SLPS agregan cuando regresan 
a las escuelas a las que asisten para enseñar a la 
próxima generación de estudiantes. Prometemos 
contratar estudiantes que cumplan con los requisitos 
de elegibilidad de certificación al graduarse de la 
universidad.

desafiar
motivar
inspirar
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PROMESA

ES UNA

PROMESA



NUESTRA MISION
La misión de las Escuelas Públicas de St. Lucie es garan-
tizar que todos los estudiantes se gradúen de escuelas 
seguras y compasivas, equipadas con el conocimiento, 
las habilidades y el deseo de tener éxito.

NUESTRA VISION
Las Escuelas Públicas de St. Lucie, en asociación con 
los padres/madres y la comunidad, se convertirán 
en los principales centros de conocimiento que se 
organizan en torno a los estudiantes y el trabajo 
que se les brinda. Nuestro nombre será sinónimo de 
mejora continua del alumno. La promesa es pasar 
de lo bueno a lo excelente centrándonos en nuestro 
negocio principal, la creación de enseñanza desafiante, 
atractiva y satisfactoria para cada niño, todos los días. 
¡Este es el futuro de St. Lucie!

LA PROMESA
 ⦁ PROMETEMOS mantenernos en contacto con usted 

desde la graduación de la escuela superior hasta la 
graduación de la universidad.

 ⦁ PROMETEMOS invitar le a participar en 
entrenamientos apropiados.

 ⦁ PROMETEMOS proporcionar prácticas de enseñanza 
para estudiantes de educación superior.

 ⦁ PROMETEMOS brindar oportunidades de creación de 
currículos y entrevistas simuladas a los candidatos.

 ⦁ PROMETEMOS considerar las oportunidades de 
trabajo a tiempo parcial o tiempo completo para  
jos candidatos.

 ⦁ PROMETEMOS contratarlo en un puesto que 
sea elegible mientras obtiene su título para que 
obtenga capacitación en el trabajo.  (Por ejemplo: 
Paraprofesional de ESE, Paraprofesional de ESOL, 
Secretaria, Maestro sustituto, etc.)

calidad
innovación
progreso

HAGA UNA DIFERENCIA
LOS BENEFICIOS

 ⦁ Salario competitivo, plan de beneficios, 
participación en el Sistema de Retiro de  
Florida y oportunidades de crecimiento y  
avance profesional.

 ⦁ Programa de inducción de apoyo y de alta calidad 
para nuevos maestros (S.H.I.N.E.)

 ⦁ Apoyo mensual y reuniones educativas a nivel  
de distrito.

 ⦁ Mentor asignado en su escuela en la misma 
materia o grado.

 ⦁ Oportunidades de desarrollo profesional para 
ayudar a los maestros aprender y crecer.

 ⦁ Un nuevo equipo de apoyo para los empleados 
(N.E.S.T.) en su lugar de trabajo para ayudar con  
la asimilación.

1 Reúnase con el consejero escolar de duodécimo 
de su escuela.

2 Declare Educación su campo de estudio en la 
universidad.

3 Reciba el certificado de las Escuelas de St. Lucie 
“Promesa es una promesa” al graduarse   

 de la escuela superior.

4 Regrese a St. Lucie con su certificación en 
educación para ejercer una profesión  

 como maestro.

TOME LOS PASOS


