BE A SUB!
Parents make
some of the
best Subs!
 No experience required
 Competitive Rates

You’ll love Substitute Teaching
 Great hours: an ideal job while your kids are in school
 Flexibility: teach when, where and how often you want
 Students: you change lives & make an impact everyday on our campuses
 Professionalism: you work with other teaching pros
 Recognition: you get honored for a job well done
 Training: you attend a half day Substitute Orientation
 Money: you earn extra money doing something you love

 Pre-K, Elementary,
Middle, & High School
 Set your own schedule
All Substitute Teachers are required to
have at least 60 hours of college credit,
attend Orientation and pass a background
check. Don’t have 60 hours college credit?
You can still be a clerical substitute with a
high school diploma or GED.

Not sure you are cut out to be a substitute teacher? Don't worry! Austin ISD
provides a half day training called Substitute Orientation. You will learn several
teaching strategies (and how to use them), behavior management skills and
other great tips on how to make your day as a substitute successful.

Applications open on June 18, 2018
We look forward to having you join our team and make a difference on our
campuses! Submit your application online: www.austinisd.org/hc/substitutes

¡Sea un
Sustituto!

!

¡Los padres de
familia son unos
de los mejores
sustitutos!
 No se requiere experiencia
 Sueldos competitivos
 Prekínder, primaria,
secundaria y preparatoria

 Determine su propio
horario
Se requiere que todos los maestros
sustitutos tengan al menos 60 horas de
créditos universitarios, que asistan a la
orientación y pasen una revisión de
antecedentes. ¿No tiene 60 horas de
créditos universitarios? Puede ser un
sustituto administrativo si tiene un
título de preparatoria o de Desarrollo
Educacional General (GED, por sus
siglas en inglés).

Le encantará enseñar
como sustituto.
 Excelente horario: Es el trabajo ideal cuando tiene hijos en la escuela.
 Flexibilidad: Enseñe cuando, donde y con la frecuencia que quiera.
 Estudiantes: Cambie vidas y tenga un impacto todos los días en
nuestros planteles.
 Profesionalismo: Trabaje con otros profesionales de la enseñanza.
 Reconocimiento: Obtenga reconocimiento por hacer un buen trabajo.
 Capacitación: Asista a una orientación de medio día para sustitutos.
 Dinero: Gane dinero extra haciendo algo que le gusta.
¿No está seguro de tener el talento para ser maestro sustituto? ¡No se
preocupe! El Austin ISD ofrece una capacitación de medio día llamada
Orientación para sustitutos. Aprenderá varias estrategias de enseñanza (y cómo
utilizarlas), destrezas de disciplina y otros excelentes consejos para que su día
como sustituto sea exitoso.

Las solicitudes abren el 18 de junio de 2018.
¡Esperamos que se una a nuestro equipo y marque una diferencia en nuestros
planteles! Envíe su solicitud en línea: www.austinisd.org/hc/substitutes

Para más información,
comuníquese con la Oficina de Sustitutos:
512-414-2611 o subs@austinisd.org

