
 

 

Información del Solicitante 
Nombre 
Completo:    Fecha:  
  Apellido Nombre S.I. 

Dirección:   
  Nombre y Numero de la Calle Apartamento/Unidad # 

    
 Ciudad Estado Código Postal 
 
Teléfono: (         )                        Celular: (      ) E-mail:  
Fecha de 
Disponibilidad:  No. Seguro Social: 

 

Empleo que esta 
Solicitando:  Salario Deseado:$ 
¿Puede usted desempeñar los deberes del 
empleo que esta solicitando?  

SI 
 

NO 
 

¿Esta usted autorizado para trabajar en 
los Estados Unidos? 

SI 
 

NO 
 

¿Alguna vez  ha trabajado para esta 
organización? 

SI 
  

NO 
  

¿Es usted elegible para patrocinio para 
trabajar en los Estados Unidos? 
 

 SI 
 

NO 
 

¿Ha sido condenado alguna vez por un 
delito? Si es así, cuando, donde y cual fue 
la disposición del caso? 

SI 
 

NO 
 

¿Alguna vez ha trabajado para esta 
compañía? Si es así, cuando________ 

SI 
 

NO 
   

Explique:  

Educación 
Escuela 
Secundaria:  Dirección:  

¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulo:  

Universidad:  Dirección:  

¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulo:  

Otro:  Dirección:  

¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulo:  
Por favor enumere tres referencias profesionales: 
1.Nombre 
Completo:  Relación:  
Compañía
:  

Teléfon
o: (         ) 

2.Nombre 
Completo:  Relación:  
Compañía
:  

Teléfon
o: (         ) 

3.Nombre 
Completo:  Relación:  
Compañía
:  

Teléfon
o: (         ) 

 

Solicitud de Empleo de CentroNía 



 

Empleo Anterior 

1. Compañía:  Teléfono: (         ) 

Dirección:  Supervisor:  
Titulo del 
Empleo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:  

De:  A:  
Razón por la que se 
Marchó:  

¿Podríamos contactar a su supervisor anterior para una  
referencia? 

SI 
 

NO 
  

2. Compañía:  Teléfono: (         ) 

Dirección:  Supervisor:  
Titulo del 
Empleo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:  

De:  A:  
Razón por la que se 
Marchó:  

¿Podríamos contactar a su supervisor anterior para una  
referencia? 

SI 
 

NO 
  

3. Compañía:  Teléfono: (         ) 

Dirección:  Supervisor:  
Titulo del 
Empleo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:  

De:  A:  
Razón por la que se 
Marchó:  

¿Podríamos contactar a su supervisor anterior para una  
referencia? 

SI 
 

NO 
  

Disposición y Firma 
 
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas hasta donde tengo conocimiento. En relación con  mi solicitud de 
empleo, entiendo y estoy de acuerdo que  CentroNía podría solicitar la investigación acerca de mis datos personales  o en 
nombre de CentroNía buscará información en cuanto a mi carácter, hábitos de trabajo, incluso evaluaciones orales de mi 
desempeño laboral, experiencias y capacidades, en conjunto con las razones de la finalización del empleo anterior. 
Adicionalmente, entiendo y estoy de acuerdo que CentroNía puede solicitar la información de varias agencias federales, 
estatales, y otras, incluyendo fuentes públicas y privadas que mantienen archivos acerca de mis actividades pasadas 
relacionadas con mis antecedentes penales a fin de cumplir con la Ley de Enmienda de  Emergencia de 2003 Seguridad del 
Niño y los Jóvenes, y la Compilación de Salud. Si esta solicitud conduce al empleo, entiendo que la información falsa o errónea 
en mi solicitud  o entrevista puede resultar en mi despido. 

Firma:  Fecha:  
 
 

CentroNía y DC Bilingual Public Charter School son Empleadores que Brindan Igualdad de 
Oportunidades.  CentroNía es una organización de Patrocinio H1-B. 


