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San Antonio ISD

BUS DRIVER
JOB
FAIR
Date: Thursday, June 14, 2018
Time: 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Place: Transportation Department
(418 Roland Rd., San Antonio, TX 78210)

2018-19 school year Incentives for Bus Drivers (Hired after June 1, 2018):
• $1,000 signing incentive for newly hired
individuals with a CDL.

What we offer:

• $500 signing incentive for newly hired
individuals without a CDL.

For more information visit: www.saisd.net/transportation

• Starting pay $13.75 per hour (Additional pay consideration for
directly related experience)
• Paid CDL training
• Competitive benefits offered: Medical, Dental, Vision, Disability Income
Replacement Insurance, Life Insurance, 403(b) annuity benefits, TRS
www.saisd.net
Retirement, Social Security Retirement, Leave (days annually)
NOTE: Please visit
our website for
job requirements

THEIR ROAD
TO EDUCATION
STARTS WITH YOU
For more information call: (210) 554-8446
San Antonio ISD does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, age, sex, gender identity,
gender expression, sexual orientation, disability, or any other basis prohibited by law.
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San Antonio ISD

FERIA DE TRABAJO
PARA CONDUCTORES
DE
AUTOBÚSES
Fecha: jueves 14 de junio de 2018
Hora: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Departamento de Transporte
(418 Roland Rd., San Antonio, TX 78210)

Incentivos del año escolar 2018-19 para Conductores de Autobúses
(Contratados después del 1 de junio de 2018):

• Incentivo de firma de $1,000 para individuos recién
contratado con licencia de conducir commercial
(CDL por sus siglas en inglés).

Lo que ofrecemos:

• Incentivo de firma de $500 para individuos recién
contratado sin una licencia de conducir commercial
(CDL por sus siglas en inglés).

Para más información visite: www.saisd.net/transportation

• Pago inicial de $13.75 por hora (Consideración de pago adicional por
experiencia directamente relacionada)
• Entrenamiento para licencia de conducir (CDL por sus siglas en inglés) pagado
• Beneficios competitivos ofrecidos: Médico, Dental, Visión, Seguro de Reemplazo
de Ingresos por Discapacidad, Seguro de Vida, Beneficios de Anualidad 403 (b),
Jubilación del Sistema de Retiro de Maestros (TRS por sus siglas en inglés),
Jubilación de Seguro Social, Excedencia (días por año)

www.saisd.net
NOTA: Por favor visite nuestro
sitio web para conocer los
requisitos del trabajo

EL CAMINO DE ELLOS
HACIA LA EDUCACIÓN
COMIENZA CON USTED
Para más información llame al: (210) 554-8446
San Antonio ISD no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, edad, sexo, identidad de género,
expresión de género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley.

