
 

Cypress-Fairbanks ISD 
Feria de Empleo 

Jueves 28 de abril de 2022 de 4:30 a 6:30 p.m. 
(Las puertas abren a las 3:45 p.m.) 

8877 Barker-Cypress, Cypress, Texas 77433 
Berry Center 

 

Preguntas hechas con más frecuencia 
 

¿Quiénes debiesen asistir a la Feria de Empleo? 

• Recibiremos gustosos a los candidatos interesados en todos los puestos profesionales y de apoyo. Esta es 
una oportunidad para que los interesados en el empleo con Cypress-Fairbanks ISD puedan conocer y hablar 
directamente con directores de escuelas y de departamentos. 

 
¿Cuáles son los requisitos para los maestros certificados y los aspirantes a maestros que deseen asistir a la Feria de 
Empleo? 

• No hay requisitos específicos; sin embargo, usted puede traer una copia de su certificación para tenerla 
cuando se reúna con los miembros del personal administrativo de la escuela. Se recomienda a los 
candidatos de ACP que traigan su Declaración de Elegibilidad (SOE). 

 
¿Cuáles son los requisitos para que otros profesionales con licencia, personas con títulos, personas con diploma de 
enseñanza secundaria o GED y personas en puestos de trabajo no certificados asistan a la Feria de Empleo?  

• No hay requisitos específicos; todos son bienvenidos a asistir. 
 

¿Debo inscribirme? ¿Hay que pagar alguna cuota? 

• Para los puestos docentes y otros puestos de apoyo, se le anima a inscribirse por adelantado (buscar en 
Job Listings) Preinscripción para la Feria de Empleo del CFISD 

 

¿Podrían los candidatos que han recibido una oferta de contrato del CFISD asistir a la Feria de Empleo? 
• ¡Por supuesto! Revise sus mensajes electrónicos con regularidad y venga a conocer a los directores de las 

escuelas y los departamentos el día del evento. 
 

¿Podrían asistir a la Feria de Empleo los miembros del personal de apoyo académico que se postulen como maestros? 

• Sí, los miembros del personal de apoyo académico que estén interesados en puestos de maestros pueden asistir y 
conocer a nuestros directores de escuelas. 

 
¿Qué debo traer conmigo a la Feria de Empleo? 

• Traiga copias de su Curriculum para compartir con las escuelas y departamentos. El día del evento no podrá 
hacer copias. 

 
¿Qué escuelas o departamentos van a estar representados? 

• Todas las escuelas y departamentos han sido invitados a asistir a la Feria de Empleo, incluyendo 57 escuelas 
primarias, 19 intermedias y 12 secundarias, así como 5 instalaciones especializadas. Los departamentos serán: 
Operaciones, Transporte, Servicios de Nutrición, Departamento de Policía ¡y muchos más!  

 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE RECURSOS HUMANOS 

https://www.cfisd.net/
https://www.berrycenter.net/parking-directions
https://cfisd.tedk12.com/hire/index.aspx


¿Debo tener una solicitud en los archivos para asistir a la Feria de Empleo? 

• Nosotros recomendamos encarecidamente a todos los participantes que envíen una solicitud completa 
antes de la Feria de Empleo. Visite Career Opportunities para ver la lista de puestos disponibles y envíe su 
solicitud en línea. 

 

¿Estará presente alguno de los programas de certificación alternativos? 

• Representantes de los siguientes Programas de Certificación Alternativos estarán presentes para responder sus 
preguntas: 

o Inspire Texas (Región 4) 
o iteachTexas 
o Lone Star College 
o Texas Teachers of Tomorrow 

 

¿Entrevistará o contratará el Distrito Escolar de Cypress-Fairbanks en la Feria de Empleo? 

• Este es un evento para conocer y hablar con el personal. Los líderes de escuelas o departamentos podrían 
escoger entrevistar o hacer recomendaciones para contratar más adelante. 

 
¿Hay un código de vestimenta? 

• Se recomienda encarecidamente llevar un atuendo profesional. 
 

¿Debiesen empleados actuales de Cypress-Fairbanks ISD asistir a la Feria de Empleo? 

• La Feria de Empleo está dirigida a los candidatos externos que estén interesados en el empleo con Cypress-
Fairbanks ISD. 

• Los maestros certificados y el personal de apoyo académico deben seguir el proceso de transferencia del distrito 
si estuviesen interesados un una transferencia lateral. 

https://cfisd.tedk12.com/hire/Index.aspx
https://cfisd.tedk12.com/hire/Index.aspx

