The Kingdom Christian Academy de Río Grande, Corp.
“Un Ministerio del Centro Cristiano Bet-el de Río Grande”
Calle B Bloque A9 Villas de Río Grande PR 00745
PO BOX 4784 Carolina, PR 00984
(787) 402-7181

SOLICITUD EMPLEO
Información básica
Nombre:

(Apellidos)

(Nombre)

(Inicial)

Dirección Física:
Dirección Postal (si es diferente):
Ciudad:

Estado/Código Postal:

Teléfono:

Seguro Social:

Fecha Nacimiento: MM/DD/YYYY

Lugar Nacimiento:

Persona en caso de emergencia:
Nombre:

Telefono:

Educación:
Colegio, graduado de Universidad y no graduado.
Escuela:
Fecha: MM/YYYY

Grado obtenido:

Escuela:

Grado obtenido:

Fecha: MM/YYYY

Distinciones y Honores:
¿Qué credenciales validas de enseñanza o administrativa usted posee?:
¿Está usted preparado y dispuesto para enseñar cualquier asignatura (Biblia, Doctrina cristiana, Arte, etc.) donde o cuando sea
necesario?
Si
No
¿Tiene usted algun talento especial?
¿Es usted miembro de alguna organización profesional? Si
¿Cuál?

No

¿Está usted dispuesto a tomar cursos especiales (Capacitación en Servicio, etc.) para prepararse mejor para el empleo?
Si
No

Experiencias de Trabajo (Favor de incluir los últimos dos empleos comenzando con el más
reciente o actual).
Empleo:

Supervisor:

Dirección:
Ciudad:
Posición:

Estado/Código Postal:
Salario comienzo:

Teléfono:

Mes/Año Inicio:

Mes/Año Final:

Responsabilidades:
Razón de la terminación:
Si esta empleado, ¿podemos contactar a su empleador?

Si

Empleo:

No

Supervisor:

Dirección:
Ciudad:
Posición:

Estado/Código Postal:
Salario comienzo:

Teléfono:

Mes/Año Inicio:

Mes/Año Final:

Responsabilidades:
Razón de la terminación:
Si esta empleado, ¿podemos contactar a su empleador?

Si

No

Referencias (Favor de no incluir familiares)
Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

The Kingdom Christian Academy de Río Grande, Corp.
“Un Ministerio del Centro Cristiano Bet-el de Río Grande”
Calle B Bloque A9 Villas de Río Grande PR 00745
PO BOX 4784 Carolina, PR 00984
(787) 402-7181

Preparación Espiritual
1.
2.
3.
4.
5.

¿Usted sabe con certeza de que es nacido de nuevo en Cristo? ________
¿Tiene un tiempo de devociones diarias con su Dios? _______
¿Cree usted en una vida separada de Cristo? _______
¿Está usted dispuesto a trabajar en otras áreas de la escuela en el cual lo necesiten?
¿Asiste a la iglesia con regularidad?
Nombre y dirección de la iglesia: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disciplina al alumno
1. ¿Considera usted tener buen control de grupo? Explique ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué guía espiritual espera dar a sus alumnos? ________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Qué piensas de que un mal comportamiento requiera un castigo y uno bueno sea
recompensado? Explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo ayudaría a sus estudiantes a ser disciplinados? Explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Estaría dispuesto a buscar ayuda del Pastor, Director, etc. para algún problema relacionado a
los estudiantes? ___________

Estándares de Conducta
Miembros de esta facultad cristiana y su personal es requerido voluntariamente abstenerse de fumar,
bailar, practicar juegos de azar, usar bebidas alcohólicas en cualquier forma y pertenecer a sociedades
secretas. El personal es seleccionado no solo por sus habilidades, formación y experiencia sino también
sobre la base de su madurez cristiana con fines de servir en una posición de liderazgo cristiano.

Declaraciones de Fe
Que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y nuestra única fuente de autoridad sin
adulteración de ninguna clase. (2 Tim 3:16, 1 Tes 2:13, 2 Pedro 1: 21, 1 Pedro 2: 2)

En un solo Dios verdadero omnipotente (Gen. 18:14); omnisciente (Salmos 147:5) y omnipresente
(Jeremías 23:24).

En la Divina Trinidad: Dios-Padre, Dios-Hijo, Dios-Espíritu Santo (Mateo 3: 16, Juan 14:23).
En la deidad de Jesucristo, su preexistencia (Juan 1:1) que nació de María mediante una concepción
sobrenatural (Lucas 1:35). Creemos en su vida sin pecado (1 Pedro 2:22) y en sus Milagros (Hechos
10:38).

Que Jesús murió y con su muerte proveyó redención total para todo ser humano que lo acepte como
único Salvador (Rom. 2:21,5:10; Juan 3:16, 10:15)

En la segunda venida de Cristo; visible, corporal y gloriosa, según declaran las escrituras.
Que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre (Fil. 2:9-11, Hechos 1:9).
En el bautismo del Espíritu Santo y en la manifestación de hablar en otras lenguas (Hechos 2: 1-11).
En el bautismo en agua (Rom. 6:4, Mat. 28:19); en la Santa Cena (1 Cor. 11:24-26, Marcos 16:16); en la
solemnidad del matrimonio (Heb. 13:4); en la presentación de niños (Lucas 2: 21-22) y en la imposición
de manos (Heb. 6:2, Hechos 6:6, 13:3)

En la salud y sanidad divina para todos los creyentes “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará” (Santiago 5:15, Is. 53:4-6, Mateo 8:13).

Que somos salvos por fe y no por obras (Rom. 5:1, Efesios 2:8)
Creemos que a través del sacrificio de Cristo, Dios nos ha provisto de una victoria completa sobre los
poderes destronados de las tinieblas.

Firma: ______________________________________

Fecha: ____________________

