L.B.J.&C. Head Start
A limited Purpose Agency Serving
Clay, Cumberland, Dekalb, Fentress, Jackson, Macon, Overton,
Pickett, Putnam, Smith, Warren and White Counties
1150 Chocolate DriveCookeville, Tennessee 38501Telephone (931) 528-3361Fax: (931) 528-2409www.lbjc.org

Fuera Trabajo Publicidad
26 de noviembre de 2018
Dorothy Pippin, Director de Head Start, es volver a la publicidad para llenar una vacante
posición.
Posición:

Cocinero

Lugar:

Monterey Head Start
Monterey, Tennessee

Beneficios Sociales:

Salud, Dental, Visión, y Seguros de vida, Jubilación Programa,
vacaciones pagadas, licencia por enfermedad y anual.

El salario es de:

$ 8.56por hora, 8 horas diarias

Trabajo Calificaciones:
 Presentar la prueba de un diploma de escuela secundaria regular o GED.
 Bilingüe (Inglés / Español) preferido.
 Experiencia de un año en la cantidad de cocción preferido.
 Experiencia en el mantenimiento de registros.
 Habilidad para ser un jugador líder / equipo equipo en un gran programa de gobierno
orientado al servicio.
 Se requieren buenas habilidades interpersonales y de comunicación para trabajar con los
organismos públicos, los padres de Head Start, el personal y la comunidad.
 Debe tener 18 años de edad y mantener una licencia de conducir válida y vigente.
 Debe ser capaz de levantar 40 libras.
 Debe ser capaz de pasar un empleo Pre Examen físico, prueba de TB, Examen de drogas,
y una verificación de antecedentes penales.
 Reanudar requerido.
Todas las aplicaciones deben estar en forma de empleo actual de la Corporación. El solicitante
también debe presentar tres referencias, que serán controlados de acuerdo con los requisitos de
licencia del estado.
La solicitud deberá presentarse a más tardar el 10 de diciembre de 2018 a la Corporación de
Desarrollo de LBJ & C., 1150 Drive Chocolate, Crossville, Tennessee 38501-2206. Las solicitudes
recibidas por correo deben enviarse por correo a más tardar el 10 de diciembre de 2018.
Para más información póngase en contacto con Gale Stone al (931) 528-3361 ext. 228. Los
formularios de solicitud están disponibles en el Centro Head Start, Oficina Central, centro de la
carrera, o www.lbjc.org.
Disclaimer: Every effort has been made to reproduce the information as accurately as possible using Google online translation software.
Descargo de responsabilidad: Se hace todo lo posible para reproducir la información con la mayor precisión posible a través de Google en
línea de traducción de software.
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