
 
 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

¿Está usted comprometido con la educación urbana y cree que todos los niños tienen la capacidad de 
aprender?  ¿Le apasiona la equidad y el acceso para todos los estudiantes y sus familias?  ¿Siente que 

tiene la capacidad de cambiar positivamente la vida de los niños en su clase?  Si esto suena como  
usted... 

¡Queremos que se una a nuestro equipo! 
 

Sea parte de algo especial 
Hartford Public Schools (Hartford, Connecticut) es una comunidad diversa de educadores y con 20, 000 
estudiantes que asisten a 39 distintivas escuelas imán, comunitarias vecindario, ubicadas en la ciudad capital 
de Connecticut.  Estamos comprometidos a ser líderes en educación urbana innovadora, cultivando equidad 
y excelencia para todos nuestros estudiantes, disminuyendo la brecha de oportunidades y preparando a los 
estudiantes para la universidad y la vida.   
 

HPS recluta y selecciona educadores diversos, quienes están comprometidos a desarrollar las capacidades y 
el crecimiento de los estudiantes dentro del aula y más alla. Recomendamos a candidatos altamente 
talentosos y capacitados con pasión por la educación urbana, un compromiso con nuestros estudiantes, 
familias y comunidad de Hartford a aplicar de inmediato a la Publicación C19-2021 en: 
http://www.applitrack.com/hartfordschools/onlineapp.   
 

¿Por qué debería elegir Hartford Public Schools? 
Hartford Public Schools está buscando excelentes candidatos y quiere brindarle la mejor experiencia.  Hemos 
reunido un paquete integral de beneficios e incentivos, que incluye: 

 

 Salario competitivo (áreas difíciles de 
ocupar, es decir, bilingües, tienen una 
colocación escalonada más alta en el 
calendario salarial) 

 Oportunidades de crecimiento profesional 

 Oportunidad de participar en los consejos 
de gobierno escolar 

 Condonación de préstamo 
 Reembolso de matrícula 

 Plan de atención médica valioso 
(incluyendo dental y de visión) 

 Seguro de vida 

 Diferencial de residencia para maestros 
que residen en Hartford (3 % del salario 
base) 

 Inducción de nuevos maestros 

 Mentor de maestros en la escuela 
 
 

 
 
 

Diversidad entre nosotros 

 

Maestros Bilingües 

Año Escolar 2020-2021 

¡Únase a Nuestro Equipo! 
 

http://www.applitrack.com/hartfordschools/onlineapp


 
 

Hartford Public Schools es una comunidad diversa de estudiantes y educadores.  Entre nuestros 20,000 
estudiantes, se hablan 91 idiomas; el 34 % habla español y el 21 % de nuestra población estudiantil son 
estudiantes de inglés.  Más del 80 % de la población son estudiantes de color.  En Hartford Public Schools, 
estamos muy por encima del promedio nacional de maestros y administradores diversos.  Entre nuestros 
maestros y administradores, el 25 % y 46 %, respectivamente, se identifican como personas de color.   

 
Hartford es el lugar para usted 

El estado de Connecticut está ubicado en la costa noreste.  Hartford se encuentra a una hora en automóvil de 
la costa y está ubicado entre la ciudad de Nueva York y Boston.  Hartford es una de las ciudades más antiguas 
e históricas de Estados Unidos, compuesta por 17 barrios únicos ricos en historia y diversidad.  Se conoce 
comúnmente como la "capital de los seguros", debido a su prominencia a partir del siglo XIX como el hogar de 
muchas de las compañías de seguros de mayor prestigio en los EE. UU., muchas de los cuales todavía llaman a 
Hartford su hogar.  La ciudad cuenta con museos de clase mundial, lugares de entretenimiento y deportes, y 
es el hogar de varias compañías importantes.  Una variedad de restaurantes que reflejan cocinas de todo el 
mundo atraen a personas de todas partes, y más de 200 organizaciones artísticas, patrimoniales y culturales 
en la región de Hartford ofrecen cientos de eventos durante todo el año.  Además, varias universidades y 
colegios se encuentran en Hartford y las ciudades circundantes, lo que permite un fácil acceso a programas de 
grado avanzado. 

 

Requisitos de certificación Se requiere la certificación de maestros de Connecticut apropiada.  HPS está 

trabajando con el Departamento de certificación del estado de Connecticut para revisar los documentos de los 
candidatos para determinar el camino hacia la certificación.  Los candidatos deben proporcionar expedientes 
académicos con sus solicitudes en línea. 
 

Salario 

El salario competitivo va de acuerdo con la experiencia y el nivel educativo. 
 

Procedimiento de solicitud Los solicitantes deben completar una solicitud en línea de Hartford Public 

Schools, que incluye la evaluación Educator's Professional Inventory (EPI).  Los candidatos deben enviar los 
documentos solicitados, incluida la carta de presentación, los expedientes académicos (se aceptan no 
oficiales), el currículum actual y tres (3) cartas de referencia profesional que fueron preparadas en los últimos 
tres años. Para aplicar, visite la Publicación C19-2021 en: 
http://www.applitrack.com/hartfordschools/onlineapp.   Los candidatos que pasen la evaluación inicial 
serán invitados a una entrevista virtual.   
 
 

Un empleador con una política activa de igualdad de oportunidades, M/F/V/D 
 

 

 

linkedin.com/hartford-public-schools 
 

 facebook.com/HartfordPublicSchoolsCT 
Síganos en 

 twitter.com/Hartford_Public 
 

instagram.com/hartford_public 
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