Spanish

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE BPS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO
AYUDANTE DE SERVICIO DE ALIMENTOS -SALARIO INICIAL $15.25
COCINERO DE ALMUERZOS ESCOLARES - SALARIO INICIAL $16.75

MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 3 Y NOVIEMBRE 10, 2021
9:00 AM – 2:00 PM
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS
1055 EAST DELAVAN AVENUE, BUFFALO, NY 14215
RUTAS DE AUTOBÚS A 1055 EAST DELAVAN AVENUE: BUS 12, 19, 26

TRABAJE MIENTRAS SUS HIJOS ESTÉN EN LA ESCUELA

CÓMO SOLICITAR:

✓ Tome una foto de este flyer, esto le permitirá tener toda la información necesaria.
Luego DEBE llenar la solicitud:
✓ Visite la página web las Escuelas Públicas de Buffalo www.buffaloschools.org
o Únase a nuestra página de equipo o utilice el siguiente enlace para completar la solicitud.
o Enlace al puesto de ayudante del servicio de comidas:
https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkzgcywr
o Enlace al puesto de cocinero de almuerzos escolares:
https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkz1vrss
✓ Después de completar la solicitud en línea, registre la hora y la fecha de su solicitud
(recibirá un correo electrónico), entonces debe ponerse en contacto con Yvonne Young en el
716-816-3731 o yyoung@buffaloschools.org para programar una hora de visita el miércoles
3 de Noviembre o el 10 de Noviembre.
¡Por favor, reserve una cita!
Elementos que DEBE traer los días 3 y 10 de noviembre, para agilizar el proceso de contratación:

✓ Tarjeta de Seguro Social
✓ Bolígrafo
✓ Tres (3) documentos de residencia como sigue:
-Documento de identidad con fotografía válido con la dirección actual (debe presentarse un
documento de identidad con fotografía no caducado)
- Contrato de arrendamiento o hipoteca
- Tarjeta de seguro del vehículo
- Certificado de título del vehículo de motor
- Tarjeta de registración de vehículos del Estado de Nueva York
- Estado de cuenta de tres (3) meses (no se acepta los estados de cuenta de la Cooperativa de Crédito de Buffalo)
- Facturas de utilidades en los últimos tres (3) meses (gas, electricidad, teléfono y cable)
✓ Giro postal de diez dólares ($10.00) en blanco para la verificación de antecedentes

Otro puesto disponible: Encargado de cocina $35,147 Paso 1 (salario)

