
DISTRITO ESCOLAR DE UPPER ADAMS   
Se necesitan Maestras Suplentes (Certificadas y Maestras Invitadas) 

 

Maestras Suplentes Invitadas 
¿Tiene un Bachillerato?  ¿Sabía usted que usted no necesita tener un certificado de enseñanza 
para ser una maestra suplente invitada? ¿Le gusta trabajar con niños? ¿Le gustaría tener un 
horario de trabajo flexible y tener su verano libre? ¡Entonces ser una maestra suplente es para 
usted! El Distrito Escolar de Upper Adams usa un servicio de maestras suplentes llamado 
Source4Teachers para llenar las ausencias de los puestos de enseñanza. Si está interesada en 
sustituir o ser maestra suplente en el UASD, visite el sitio web de Source4Teachers en 
https://source4teachers.com/ y haga clic en "Aplicar Ahora", o si desea más información sobre el 
UASD, visite nuestro sitio web en http: //www.upperadams .org / o comuníquese con Tina Fair o 
Sandy Asper al 717-677-7191, extensión 2700 para obtener más información. 
	
Maestras Certificadas y Retiradas (Maestras Retiradas – (No hay restricciones en # de días 
para sustituir!) 
Si está interesada en ser maestra suplente/ sustituta para el UASD, visite Source4Teachers sitio 
web al  https://source4teachers.com/ y haga clic en "Aplicar Ahora", o si usted desea más 
información sobre UASD visite nuestro sitio web al  http://www.upperadams.org/ o póngase en 
contacto con Tina Fair o Sandy Asper al 717-677-7191, extensión 2700 para más información. 
 
Asistentes de Instrucción Suplentes/ Sustitutas   
Se necesitan Asistentes de Instrucción Suplentes/ Sustitutas en el salón de clase para asistir las 
maestras del salón de clase.  Si le gusta trabajar con niños en el ambiente escolar y a la vez 
mantener su horario, aguase una asistente de instrucción suplente/ sustituta. 
 
Asistentes de Enfermera Suplentes/ Sustitutas (LPN o RN licencia requerida) 
Se necesitan asistentes de enfermeras suplentes para asistir las excursiones con los 
estudiantes con necesidades médicas, o para cubrir las ausencias de la enfermera.  
Si desea complementar su salario, y trabajar con niños en un ambiente escolar, sea 
en una asistente de enfermera suplente/sustituta. 
 
Como aplicar para las posiciones de Asistente de Instrucción Suplente o 
Asistente de Enfermera Suplente 

1. Visite el sitio web del Distrito Escolar de Upper Adams al www.upperadams.org, haga 
clic en la página de “Employment Opportunities”, y haga clic en “Classified Substitute 
Positions”, imprima una aplicación, y mándela a Sandy Sheppard, al 161 North Main 
Street, Biglerville PA 17307, o también puede mandar su aplicación por correo 
electrónico a ella al s.sheppard@upperadams.org. 

2. O póngase en contacto con Sandy Asper al 717-677-7191, extensión 2700 para pedir una 
aplicación. 

3. O pare en la oficina de administración.  Sandy estará muy feliz de darle una aplicación y 
responder cualquier pregunta que tenga. 

 



Para leer sobre las responsabilidades de una Asistente de Instrucción Suplente o Asistente de 
Enfermera Suplente, haga clic en el  Substitute Survival Guide for *Instructional Assistants o el 
Substitute Survival Guide for Nurse Assistants en la página de “Classified Substitute Positions” 
del sitio web del UASD  
 
*Hay una guía para cada Asistente de Instrucción.  Quizás le gustaría elegir para cual posición 
usted quiere ser suplente/ sustituta.  
 
Póngase en contacto con Tina Fair o Sandy Asper al 717-677-7191, extensión 2700 para más 
información. 


