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LAA está creando una colección de recursos en línea dirigida a 

Inmigrantes Latinos, para brindar información importante sobre cómo 

convertirse en un profesional calificado y con licencia en el estado de 

Georgia. 

El objetivo de este proyecto es promover la autosuficiencia en la 

comunidad latina y permitir que los inmigrantes latinos calificados 

aprovechar su educación, habilidades y talentos para cumplir con los 

requisitos de licencia de Georgia. 

 

LISTA DE ENLACES DE LICENCIAS VOCACIONALES / 

PROFESIONALES 

 

MAESTRO SUSTITUTO <link>  

COSMETOLOGY <link>  

REAL ESTATE <link> 
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MAESTRO SUSTITUTO 

 

¿QUÉ ES UN MAESTRO SUSTITUTO? 

A veces, durante el año escolar, un maestro de clase puede estar ausente 

de la escuela por varias razones (enfermedad, licencia de maternidad, 

licencia personal, etc.). En este caso, el sistema escolar llama a un 

maestro sustituto para que ocupe el lugar del maestro de clase regular. 

También se puede llamar a maestros sustitutos para cubrir una posición 

que se encuentra vacante, mientras buscan un profesor licenciado para 

llenar esa posición. 

Los distritos escolares de cada condado mantienen una lista aprobada de 

maestros sustitutos, “lista de sustitutos”, a los que la escuela puede recurrir 

para que cubran la clase en caso de una ausencia del maestro de clase 

regular. 

  

REQUISITOS 

Los requisitos para los maestros sustitutos varían según el distrito escolar 

de cada condado, sin embargo, los siguientes son los requisitos mínimos 

que el estado de Georgia exige a los aspirantes a maestro sustituto: 

• Diploma de escuela secundaria o equivalente GED 

• Por lo menos cuatro (4) horas de la capacitación básica de maestro 

sustituto, la cual es proporcionada por el distrito escolar del condado 

de Georgia al que esté aplicando. Quienes ya tienen su certificado de 

maestro Profesional o Paraprofesional de Georgia, (válido o vencido) 

están exentos de este entrenamiento. 

 

PROCESOS PARA APLICAR 

Los procesos para aplicar a ser maestro sustituto varían según el distrito 

escolar de cada condado, pero en su mayoría requieren lo siguiente: 

 Información personal básica 

 Currículum 

 Carta de presentación (cover letter) 
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 Referencias (generalmente una recomendación de un empleador 

anterior) 

 Registros de educación cursada: 

o Diploma de secundaria o 

o Diploma de universidad 

o Transcripción oficial de las calificaciones recibidas que incluyan 

el promedio total alcanzado 

 Certificación del entrenamiento recibido para ser maestro sustituto. 

 

A continuación se enumeran los requisitos para el distrito escolar por 

condado: 

 ESCUELAS PÚBLICAS DE ATLANTA 

 CONDADO DE COBB 

 CONDADO DE FULTON 

 CONDADO DE GWINNETT 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE ATLANTA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Las Escuelas Públicas de Atlanta tienen muchas oportunidades para los 

maestros sustitutos en todos los niveles escolares del sistema escolar. Los 

Maestros sustitutos en las Escuelas Públicas de Atlanta son llamados 

según sea necesario. Las aplicaciones para ser maestro sustituto se 

aceptan de forma continua durante todo el año. 

 

CÓMO APLICAR: 

1. Complete el Curso de capacitación en línea para Maestros Sustitutos: 

• Regístrese en  http://stedi.org/subs.  

• Asegúrese de seleccionar las Escuelas Públicas de Atlanta como su 

distrito.  

• El curso cuesta $ 39.95 por persona, y se puede comprar en línea y 

pagar con tarjeta de crédito.  

• La capacitación solo se puede realizar a través de Internet, incluye 

de 8 a 12 horas de entrenamiento interactivo  

• Completar la sección de Orientación General y  de Destrezas.  

• En la evaluación de cada sección, se debe obtener un puntaje 

promedio de aprobación de al menos el 80%, y cada evaluación se 

puede tomar  como máximo cuatro veces.  

• Se debe completar el curso con un puntaje promedio de al menos el 

80%. 

• El curso de capacitación en línea cubre los siguientes temas: 

Administración del aula de clase, estrategias de enseñanza, 

planeación, otras habilidades y procedimientos de enseñanza. 

• Imprima y guarde una copia de su Diploma  de Maestro Sustituto 

para sus registros y para cargarlo en su aplicación. 

Después de completar con éxito el curso de capacitación en línea, los 

solicitantes están listos para completar la solicitud de las Escuelas 

Públicas de Atlanta. 

http://stedi.org/subs
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Nota: Si tiene un certificado válido para ser profesor, no tiene que tomar el 

curso, pero DEBE cargar una copia de este certificado a su solicitud en las  

escuelas públicas de Atlanta. 

Para completar su aplicación en el sistema de las Escuelas Públicas de 

Atlanta, se le solicitará que cargue el Diploma de maestro sustituto. 

 

2. Complete una solicitud en línea accediendo a:  

https://www.atlantapublicschools.us/Page/11805 

 

 En la siguiente pantalla, haga clic en "My Application" en la barra 

negra en la parte superior izquierda de la página, esto lo llevará otra 

página donde está el formato de aplicación que debe llenar 

o https://ats4.searchsoft.net/ats/app_login?COMPANY_ID=MA00

0623  

 Cree una cuenta de usuario 

 Llene todo el formato de aplicación con su información personal 

(información de contacto, educación, experiencia profesional). 

 En la sección de referencias, proporcione la información de contacto 

de tres referencias profesionales (alguien que puede darle buenas 

recomendaciones para el trabajo). Se requiere que una de sus tres 

referencias sea de su supervisor más reciente. 

 En la sección de  "Attachments", anexe los siguientes documentos: 

1. Currículo 

2. Certificado / licencia de maestro sustituto 

3. Certificado de transcripciones de sus calificaciones que 

muestren la finalización de una licenciatura, un título de 

profesional, o diploma de escuela secundaria 

Nota: Si completó su educación fuera de los EE.UU., Tendrá que obtener 

su certificado de transcripción y / o validación de diploma a través de una 

de las agencias al final de este documento. 

 

3. Una vez que haya completado su solicitud, puede revisarla haciendo clic 

en "Printable Application". Luego haga clic en los encabezados de las 

https://www.atlantapublicschools.us/Page/11805
https://ats4.searchsoft.net/ats/app_login?COMPANY_ID=MA000623
https://ats4.searchsoft.net/ats/app_login?COMPANY_ID=MA000623
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diferentes secciones  en el menú a la izquierda de la pantalla para realizar 

cambios. 

4. En "Apply for the Job", una vez que haya revisado su aplicación, haga 

clic en "Next", luego haga clic en el botón azul "View/Apply" para aplicar a 

la posición de suplente "Substitute Orientation" que le llevará a una página 

con la información completa de la oferta de trabajo. 

5. En la parte superior izquierda de la oferta, haga clic en el botón azul que 

dice "Apply for this job" y luego haga clic en enviar “submit”. 

6. Una vez que se haya recibido su solicitud, recibirá actualizaciones sobre 

el estado de su solicitud a través del correo electrónico que proporcionó. 

 

ORIENTACIÓN 

Una vez que su solicitud haya sido completada y revisada, será contactado 

para asistir a la orientación e incorporación de sustitutos. La orientación 

cubre los procesos y procedimientos de las Escuelas Públicas de Atlanta. 

 

COMPENSACIÓN: 

Para maestros sustitutos, el salario de las Escuelas Públicas de Atlanta 

varía según el nivel de educación: 

• Maestros sustitutos con una licenciatura o título profesional: $ 90 por 

día. 

• Los maestros sustitutos con un diploma de escuela secundaria o un 

grado técnico: $ 82.05 / día 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

Servicios de adquisición y reclutamiento de talentos de las Escuelas 

Públicas de Atlanta 

• Correo electrónico:   

 substituteservices@atlanta.k12.ga.us 

• Para ayuda con la aplicación: 

 recruitmentservices@atlanta.k12.ga.us 

• Teléfono:      404-802-2300 

 

  

mailto:substituteservices@atlanta.k12.ga.us
mailto:recruitmentservices@atlanta.k12.ga.us
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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE COBB 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) tiene muchas 

oportunidades para maestros sustitutos en todos los grados en el sistema 

escolar. Los maestros del Distrito Escolar del Condado de Cobb serán 

contratados según sea necesario y No son elegibles para recibir 

beneficios. 

 

CÓMO APLICAR 

Complete una solicitud en línea accediendo a: 

http://www.cobbk12.org/centraloffice/hr/employment/substitute.aspx 

1. Haga clic en el enlace rojo que dice aplicar en línea "Apply Online", 

que lo llevará a la página de descripción del trabajo. 

 

2. Haga clic en el cuadro en la parte superior derecha que dice Solicitar 

para esta posición "Apply for this Position". 

 

 

3. Se lo llevará a una nueva página y se le pedirá que cree una cuenta 

para crear su aplicación.  

 

4. Llene la aplicación.  

 Complete la información personal, profesional, antecedentes, 

educación, certificados, historia laboral (si tiene una brecha en 

el empleo porque se quedó en casa con sus hijos, puede 

mencionarlo). 

 En la pestaña de referencia agregue tres referencias (debe 

proporcionar la información de contacto de un supervisor actual 

o el más reciente, que el CCSD pueda contactar para darle una 

recomendación para el trabajo).  

 No puede continuar hasta que haya completado y seleccionado 

la información de tres referencias. Asegúrese de que las 

http://www.cobbk12.org/centraloffice/hr/employment/substitute.aspx
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personas que elija para las referencias puedan darle una 

recomendación positiva para el trabajo. 

5. Bajo carta de interés "Letter of Interest", copie y pegue su “Cover 

Letter” o carta de presentación para el puesto. 

6. En Archivos adjuntos “Attachments”, suba su currículum o “Résumé”. 

7. A continuación, revise su solicitud y luego envíela haciendo clic en 

“Submit”. Una vez que se reciben todas las referencias, las 

solicitudes son elegibles para revisión. Si se selecciona, el solicitante 

recibirá una invitación por correo electrónico para asistir a una 

orientación. 

 

ORIENTACIÓN 

Todos los aplicantes seleccionados deben asistir a una orientación. Allí 

diligenciará la documentación de empleo. Asegúrese de traer su 

identificación y certificaciones de educación cursada.  

Después de asistir a la orientación, los aplicantes seleccionados deben 

registrarse para que se les tomen las huellas digitales en las oficinas de 

Cogent “Cogent Location”, cuya ubicación se proporcionará en los 

documentos de empleo. 

La tarifa por toma de huellas dactilares es de $ 48.25 (está sujeta a 

cambios). Para el pago sólo giro postal “Money Order” es aceptado, y debe 

ser pagadero a Cogent Systems. Esta tarifa es responsabilidad del 

solicitante y no es reembolsable. 

 

COMPENSACIÓN: 

Para maestros sustitutos, el Distrito Escolar del Condado de Cobb paga a 

un maestro sustituto a una tarifa de $ 10 por hora. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

Teresa Langston 

Representante de Gestión de Ausencias 

Teléfono: (770) 426-3419 

Correo electrónico: Teresa.Langston@cobbk12.org 
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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE FULTON 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Las escuelas del condado de Fulton tienen oportunidades para maestros 

substitutos en todos los grados en el sistema escolar. Los maestros 

sustitutos realizan las funciones de un maestro proporcionando un 

ambiente de aprendizaje continuo mientras el maestro regular está 

ausente. Los maestros sustitutos se contratan según sea necesario, de 

guardia, día a día y no se les garantiza un trabajo continuo. No se ofrecen 

beneficios. Las escuelas del condado de Fulton no contratan maestros 

sustitutos todo el año, únicamente de junio a febrero. Sin embargo, puede 

tomar el curso de capacitación en línea durante todo el año.  

Nota: Todos los aplicantes deben tener un teléfono con un código de área 

local: 404, 470, 678 o 770. 

 

CÓMO APLICAR: 

1. Complete el Curso de capacitación en línea para Maestros 

Sustitutos: 

 Regístrese en  http://stedi.org/subs.  

 Asegúrese de seleccionar las Escuelas Públicas de Fulton como 

su distrito.  

 El curso cuesta $ 39.95 por persona, y se puede comprar en línea 

y pagar con tarjeta de crédito.  

 La capacitación solo se puede realizar a través de Internet, 

incluye de 8 a 12 horas de entrenamiento interactivo.  

 Completar la sección de Orientación General y  de Destrezas.  

 En la evaluación de cada sección, se debe obtener un puntaje 

promedio de aprobación de al menos el 80%, y cada evaluación 

se puede tomar  como máximo cuatro veces.  

 Se debe completar el curso con un puntaje promedio de al menos 

el 80%. 

 El curso de capacitación en línea cubre los siguientes temas: 

Administración del aula de clase, estrategias de enseñanza, 

planeación, otras habilidades y procedimientos de enseñanza. 

http://stedi.org/subs
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 Imprima y guarde una copia de su Diploma  de Maestro Sustituto 

para sus registros y para cargarlo en su aplicación. 

Nota: Si tiene un certificado válido para ser profesor, no tiene que tomar el 

curso, pero DEBE cargar una copia de este certificado a su solicitud en las  

escuelas públicas del condado de Fulton. 

2. Complete una solicitud en línea accediendo en la parte inferior de la 

página web: 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Pages/How_To_Become

_A_Substitute.aspx 

 

Haga clic en el enlace "APLICAR AHORA" en mayúscula en la 

página. Este enlace te llevará al sitio web de la aplicación.  

 

3. En el sitio de la aplicación debajo de la barra de vacantes 

“Vacancies”, a la izquierda, haga clic en el enlace "Substitute 

Teachers".  

https://www.applitrack.com/fultonschools/onlineapp/default.aspx 

 

 

4. Escoja la posición a la que desea aplicar y luego, haga clic en el 

cuadro rojo de aplicar "Apply" en el lado derecho de la publicación.  

 

5. Eso lo llevará a la pantalla de la aplicación, haga clic en "Start" para 

comenzar la aplicación y complete toda la información que la 

aplicación solicite. 

 

6. En la aplicación se te pedirá que subas: 

 Currículum 

 Calificaciones certificadas de la escuela secundaria y / o de la 

universidad [deben ser una copia oficial que refleje las horas/crédito 

completadas y el promedio (GPA)]. 

o Si completó su educación fuera de los EE. UU., Tendrá que 

obtener su diploma o expediente académico validado a través 

de una de las siguientes agencias 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Pages/How_To_Become_A_Substitute.aspx
http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Pages/How_To_Become_A_Substitute.aspx
https://www.applitrack.com/fultonschools/onlineapp/default.aspx


Maestro Sustituto en Georgia Guía de licencias 
Este es un documento que proporciona las pautas para certificarse para una profesión con licencia en el estado de Georgia, que 
se actualizó por última vez en Febrero de 2019. Le recomendamos verificar la información, ya que puede cambiar. 
 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Documents/Substit

ute%20Services/Online%20Training/2014-

15%20PSC%20CREDENTIAL%20AGENCY.pdf 

o Diploma del curso de formación en línea de para Maestros 

Sustitutos 

 

7. Diligencie las secciones restantes de su solicitud y revise su solicitud 

completamente asegurándose de que haya completado todo y haya 

cargado todos los documentos necesarios. 

 

ORIENTACIÓN 

Una vez que su solicitud haya sido revisada y aprobada, recibirá un correo 

electrónico que lo invitará a la sesión de orientación e incorporación de 

Maestros Sustitutos de Fulton County Schools.  

El correo electrónico también debe incluir instrucciones sobre lo que debe 

completar antes de asistir a la sesión. Esto incluye información sobre la 

como hacer verificación de antecedentes y las huellas digitales en las 

oficinas de Cogent “Cogent Location”, cuya ubicación se proporcionará en 

los documentos de empleo. La tarifa por toma de huellas dactilares es de $ 

44.25 (está sujeta a cambios). También necesitará los siguientes 

documentos: formulario de datos personales, formularios de impuestos W-

2, I-9, etc.  

Una vez que haya completado toda la documentación requerida, pasará a 

la sesión de incorporación donde se tratarán los siguientes temas: 

 Políticas, procedimientos y prácticas para Maestros sustitutos. 

 Cómo acceder y usar "CASE" (el sistema usado por maestros 

sustitutos para aceptar trabajos). 

 Documentación de Empleo. 

 Toma de foto para su identificación. 

 

Una vez que haya completado con éxito la orientación y la sesión de 

incorporación, su documentación se procesará y en aproximadamente dos 

semanas podrá comenzar a trabajar como maestro sustituto en las 

Escuelas del Condado de Fulton. 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Documents/Substitute%20Services/Online%20Training/2014-15%20PSC%20CREDENTIAL%20AGENCY.pdf
http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Documents/Substitute%20Services/Online%20Training/2014-15%20PSC%20CREDENTIAL%20AGENCY.pdf
http://www.fultonschools.org/en/divisions/hr/Documents/Substitute%20Services/Online%20Training/2014-15%20PSC%20CREDENTIAL%20AGENCY.pdf
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COMPENSACIÓN: 

 Pago para maestros sustitutos: $ 100 por día 

 Pago para maestro sustituto a largo plazo (generalmente sustituye a 

más de 10 días en el mismo salón de clases): $ 120 por día 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

Escuelas del Condado de Fulton 

Servicios de sustitución de sustitutos 

Teléfono: (470) -254-4583 

Correo electrónico: substituteservice@fultonschools.org 
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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE GWINNETT 

INFORMACIÓN GENERAL: 

El Distrito Escolar del Condado de Gwinnett tiene muchas oportunidades 

para maestros sustitutos en todos los grados en el sistema escolar. Los 

maestros del Distrito Escolar del Condado de Gwinnett serán contratados 

según sea necesario y No son elegibles para recibir beneficios. 

 

CÓMO APLICAR: 

Complete una solicitud en línea accediendo a WWW.GCPSjobs.org 

 

1. Haga clic en la pestaña de “Careers”, luego “Substitute”. 

 

2. Haga clic en Aplicar botón rojo “Apply Now” 

 

3. Haga clic en “Apply” para la posición para la que desea aplicar. 

 

4. Esto lo llevará una nueva ventana donde se registrará haciendo clic 

en “Start” para comenzar la aplicación y complete toda la información 

que la aplicación solicite. 

 

5. En la aplicación se te pedirá que subas: 

 Currículum 

 Calificaciones certificadas de la escuela secundaria y / o de la 

universidad [deben ser una copia oficial que refleje las horas/crédito 

completadas y el promedio (GPA)]. Sin embargo, no tiene que haber 

completado un título de asociado para maestro suplente. Puede estar 

en el proceso de obtener un título de asociado o de licenciatura para 

sustituir la enseñanza, siempre y cuando haya completado el número 

de horas requeridas anteriormente. 

 Si completó su educación fuera de los EE. UU., Tendrá que obtener 

su diploma o expediente académico validado a través de una de las 

agencias al final de este documento. 

 Diploma del curso de formación en línea de para Maestros Sustitutos 

http://www.gcpsjobs.org/
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6. Diligencie las secciones restantes de su solicitud y revise su solicitud 

completamente asegurándose de que haya completado todo y haya 

cargado todos los documentos necesarios. 

7. Proporcione una referencia actual o más reciente. (En su solicitud, 

debe proporcionar la información de contacto de un ex gerente o 

supervisor con quien GCPS puede comunicarse para darle una 

recomendación para el trabajo). 

8. Presente su solicitud, haciendo clic en “Submit” 

9. En el paso 18 de la aplicación, se proporciona instrucciones sobre 

cómo iniciar sesión en la capacitación gratuita para maestros 

sustitutos de la aplicación en línea. Debes completar el 

entrenamiento con una puntuación de al menos el 75%. 

10. Después de completar el programa de capacitación en línea, cargue 

una copia del Certificado “Certificate of Completion” en la sección 

"Application Materials" de su solicitud de empleo. 

 

ORIENTACIÓN 

Una vez que se haya completado y revisado su solicitud, se lo contactará 

para asistir a la orientación de Maestro Sustituto. En la orientación, usted 

completará alguna documentación, se realizará la verificación de 

antecedentes y las huellas digitales, todo ello en forma gratuita. Si su 

verificación de antecedentes y otros documentos están “correctos”, podrá 

comenzar a trabajar. 

 

COMPENSACIÓN: 

 Pago para maestros sustitutos: $ 89 por día 

 Pago para maestro sustituto a largo plazo (generalmente sustituye a 

más de 10 días en el mismo salón de clases): $ 99 por día 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

Escuelas públicas del condado de Gwinnett 

Oficina de gestión de suplentes 

Teléfono: (678) 301-6322 

Para verificar el estado de la aplicación: 
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Solicitantes (A - M): 678-301-6197 

Solicitantes (N - Z): 678-301-6140 

Correo electrónico: substitutes@gwinnett.k12.ga.us 

 

Si completó su educación fuera de los Estados Unidos, puede validar sus 

credenciales a través de las siguientes agencias: 

 

GEORGIA PROFESSIONAL STANDARDS COMMISSION  

Accepted Credential Agency List 

 

 Josef Silny & Associates Consultores de Educación Internacional 

7101 SW 102nd Avenue 

Miami, FL 33173 

correo electrónico: info@jsilny.com 

Web: http://www.jsilny.com 

Teléfono: 305-273-1616 

 

 Evaluaciones de Educación Internacional Inc. 

7900 Matthews-Mint Hill Rd. 

Suite 300 Charlotte, NC 28227 

correo electrónico: admin@foreigntranscripts.com 

Web: http://foreigntranscripts.com 

Teléfono: 704-772-0109 

Fax: 704-545-2484 

 

 Perspectivas Educativas 

Apartado de correos A3462 

Chicago, IL 60690-3462 

correo electrónico: info@edperspective.org 

Web: http://www.edperspective.org/index.php 

Teléfono: 312-421-9300 

Fax: 312-421-9353 

 

 SpanTran: la empresa evaluadora 

mailto:substitutes@gwinnett.k12.ga.us
mailto:info@jsilny.com
http://www.jsilny.com/
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2655 S Le Jeune Rd # 602, 

Coral Gables, FL 33134 

correo electrónico: apps@spantran.com 

Web: https://www.spantran.com/ 

Teléfono: (305) 749-0333 

 
 


