
West Contra Costa Unified School District 
Programa de Residencia para Maestros de 

Educación Especial 
 
 
 

¡El Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
(WCCUSD) está reclutando a maestros en práctica de 

Educación Especial para el Año Escolar 2022-2023! 

Estamos buscando 
Personas pertenecientes a grupos subrepresentados en la profesión docente. 
Personas que estén comprometidos con la enseñanza de alumnos de diversos 
antecedentes sociales, culturales, lingüísticos y socioeconómicos. 

Personas con una “Mentalidad de Crecimiento” que crean que todos los 
alumnos pueden aprender y tengan un sentido de responsabilidad por el éxito 
del alumno. 

Beneficios del Programa 
Modelo combinado de supervisión en grupo durante la duración del programa. 
Matrícula pagada por el WCCUSD. 

Los maestros en práctica/residentes obtienen una credencial de “Especialista 
de educación de alumnos con necesidades de ayuda de leves a moderadas y 
extensivas” Y un “Máster en Educación Especial de la Universidad del Estado de 
California”. 

Ubicación durante todo el año en un lugar de enseñanza bajo la supervisión de 
una maestra mentora experimentada. 

Trabajo de curso alineado con el trabajo de campo. 



Compromiso 
Cuatro años de enseñanza en el WCCUSD después de la finalización del 
programa 

Requisitos de admisión 
Licenciatura (BA) de un colegio o universidad acreditada. 

Experiencia trabajando con niños, jóvenes y familias de comunidades de bajos 
recursos. 

Evidencia de tener una fecha fijada para tomar la prueba “California Basic 
Skills for Teachers (CBEST)”. 

Atributos personales de los residentes 
Sentir pasión por el trabajo con los alumnos. 

Compromiso con los principios de la justicia social y la equidad. 

Perseverancia y habilidad para resolver problemas. 

Habilidad para manejar el tiempo, planificar, programar, coordinar recursos y 
cumplir plazos. 

Buenas habilidades de comunicación y colaboración 
 
 

Contacto para obtener 
información y una solicitud: 

Dr. Linda Smetana 

Linda.smetana@csueastbay.edu o 
lsmetana@wccusd.net 

 
 

Reunión informativa  
Lunes, 18 de abril de 2022  

Jueves, 5 de mayo de 2022 
4:00 pm to 5:00 pm 

Via Zoom 
https://wccusd.zoom.us/j/96961060127 

mailto:Linda.smetana@csueastbay.edu
mailto:lsmetana@wccusd.net
https://wccusd.zoom.us/j/96961060127

	Estamos buscando
	Beneficios del Programa
	Compromiso
	Requisitos de admisión
	Atributos personales de los residentes
	Contacto para obtener información y una solicitud:

