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APLICACION DE EMPLEO 
Presbyterian Mo-Ranch Assembly 

2229 FM 1340 – Hunt, Texas 78024-3037 
830.238.4455 or 800.460.4401 

Fax: 830.238.4832 
Correo Electronico: hr@moranch.com 

 
Importante:  Si necesita asistencia en completar esta aplicacion notifique a la persona que le entrego la aplicacion y 
acomadaciones seran proveidas para usted cuando sea posible.  Esta aplacacion debe ser completada en su totalidad y lo 
mas honestamenta posible para que pueda poder ser procesada.  Favor de usar un papel en blanco si necesita mas espacio 
para escribir. 
 
Mo-Ranch Presbiteriana es un empleador igual de la oportunidad y hace sus decisiones del empleo sin el respecto para competir, en 
color, el sexo, el origen nacional, la edad, de incapacidad o otra posicion progegida bajo el estado. 
 

Mo-Ranch debera proporcionar un lugar especial y un programa que enriquecen en un amar, el aprendizaje, el ambiente cristiano 
para permitir a gente en dios por jesucristo. 
 
 
Fecha de la aplicacion   

Nombre   
 Apellido Primer Nombre Segundo  

Direccion de envio  

  Ciudad   Estado    Codigo Postal   

Numero de telefono   Correo electronico   

¿Solicitando una posicion del personal en cual departamento? 

  Gabierno de la Casa  El servicio de Alimento  Mantenimento  Programas  Oficina de Matricula 

  Ventas  administracion  Programa de Ambiental Liderago  Otra   

¿Pocision que desea?   

  Tiempo -Completo  Tiempo- Medio  Temporal 

Si lo/la ocupan cuando puede empezar   

¿Esta usted dipuesto a trabajar un horario con excepcion del dia laboral 8 de la manana a 5 de la tarde?  Sí  No 

¿Precio de hora/sueldo? $   por hora 

Como usted supo acerca de el empleo?  Anuncio Periodistico  Sitio Web  Acceso Directo  

  Un empleado de Mo-Rancho (por favor escriba su nombre)    Otra   

¿Ha sido usted empleado aqui anteriormente?  Sí  No Si es Sí ¿Cuando? Fecha:    

EDUCACION 

    Nombre y Temas Anos Grad o y 
 Escuela Direccion Estudiados Atendidos Comandante  
Escuela – 
Secundaria o GED      
 
Colegio o Universidad      
 
Vocacion o Tecnico      
 
Las Habilidades Especiales 

Escriba con todo detalle cualquier habilidades con computadora: 
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¿ Qué calificaciones o habilidades hacen que usted tiene para el trabajo para que usted está?  

         

         

         

Certificaciones/Licensias que tenga 

         

         

REFERENCIAS  
 

Ponga dos referencias professionales y una personal a quienes podriamos llamar.  No deben ser relacionades a ustedes. 

1. Nombre   Telefono   

Compañia   Años que se conocen   

Relación   Correo Electronico  

2. Nombre   Telefono   

Compania   Años que se conocen   

Relación   Correo Electronico  

3. Nombre   Telefono   

Compania   Años que se conocen   

Relación   Correo Electronico  

HISTORIAL DE EMPLEO 
Comiense con la pocision mas reciente (ultimos 10 años es suficiente). 
 

1. Nombre de la Comañia     

Nombre de supervisor   Telefono   

 Fechas de empleo (Mes / Año)  Pocision   

 Titulo de trabajo y breve descripcion de sus obligaciones.     

     

 Sueldo de empezar   Sueldo a terminar   Razon porque dejo el empleo   

 

2. Nombre de la Comañia     

Nombre de supervisor   Telefono   

 Fechas de empleo (Mes / Año)  Pocision   

 Titulo de trabajo y breve descripcion de sus obligaciones.     

     

 Sueldo de empezar   Sueldo a terminar   Razon porque dejo el empleo   

 

3. Nombre de la Comañia     

Nombre de supervisor   Telefono   

 Fechas de empleo (Mes / Año)  Pocision   

 Titulo de trabajo y breve descripcion de sus obligaciones.     

     

 Sueldo de empezar   Sueldo a terminar   Razon porque dejo el empleo   
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4. Nombre de la Comañia     

Nombre de supervisor   Telefono   

 Fechas de empleo (Mes / Año)  Pocision   

 Titulo de trabajo y breve descripcion de sus obligaciones.     

     

 Sueldo de empezar   Sueldo a terminar   Razon porque dejo el empleo   

 

LA INFORMACION VARIADA  

¿Usted es permitido legalmente trabajar en los Estados Unidos?  Sí  No 
La ley deral de la immigracion requiere a cada empleado a demostrar su identidad y la elegibilidad para el empleo de Estados Unidos. 
Debe tener uno de los siguiente para trabajar en los Estados Unidos. 

a. Tarjeta de residente – permanente y no vencida, 
b. Tarjeta extranjera 
c. Tarjeta de residente – Termoral y no vencida 
d. Tarjeta de la autorizacion del empleo – no vencida 
e. Tarjeta de su seguro social 

¿Usted tiene una manera razonable y segura para obtener al trabajo?  Sí  No 

¿Hay ninguna razon por que no puede estar usted en el trabajo puntual?  Sí  No  Si “sí” explica por favor. 

¿Son cualquiera de sus miembros de familia empleados por Mo-Ranch?  Sí  No   

¿A estado envolucrado en un crimen?  Sí  No   (si es asi cuando? Donde?  

    Y el tiempo de ofensa?). 

    

    

¿Estan alli cualquier crimen grave corga pendiente contra usted?  Sí  No   

    

    

¿Fue jamas disciplinado o despedido del empleo?  Sí  No  Si “sí” explica por favor. 

      

      

¿Usted tiene un problema sostienendo la mision de Mo-Ranch?  Sí  No   

¿Que usted sirvio en el ejercito?  Sí  No  
Si “sí”: Fechas sirvieron:   Rama?   El grado en la decorga?    
¿La descarga honorable?  Sí  No   

Describa sus cualificaciones para el trabajo y experiencias que se relaciona con el trabajo que usted esta buscando: 

       

       

       

       
 
NOTA A SOLICITANTES:  LA PRUEBA DE DROGAS 
Es la politica de Presbiteriano Mo-Ranch que mantiene un ambiente en el trabajo, leberta del uso de drogas ilegales.  En orden a ser 
empleado, los solicitantes que son ofrecidos una posicion deben someterse a el analysis de orina.  Si la preba indican la presencia de la 
droga controlo substancia no se empleara.  La consideracion debida se dara, sin embargo; a la medicina de tomar de solicitants bajo la 
prescripcion. Si usted tiene las preguntas con respecto a esta politica, pregunte a la persona a quien usted se somete su aplicacion. 
  Iniciales 
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REFERENCES 
Mo-Ranch puede hacer una investigacion completa de su historia entera del trabajo, o en cualquier parte del mismo, y puede verificar 
todos datos se rindieron su aplicacion para el empleo, para papeles relacionados, o para entrevistas orales.Ademas de ser investigado 
con sus ultimos lugares de trabajo, Mo-Ranch tambien investigara historia de trabajo y antecidentes criminales. 
 
Verifico que la declaracion que he hecho en esta aplicacion es verdad y completo.  Entiendo que si soy empleado, alguna declaracion 
falsa o incompleta en esta aplicaion sera el motvio para la decarga inmediata.    Iniciales 
 
Yo autorizo que Mo-Ranch conducta un cheque de criminal sobre me.  Que autorizen tambien y que puedan obtener informacion 
acerca de mi de mis empleadores previos, las fuentes de escuelas y credito. Autorizo a mis empleadores previos, las escuelas que be 
asistido y todas fuentes como MoRanch tal informacion acerca de mi como Mo-Ranch puede solicitar.  _______________ Iniciales 
 
 

EL APENDICE DEL REGISTRO DE CONDUCIER 
De tiempo a tiempo los empleados de Mo-Ranch tienen la necesidad del trabajo para manejar un vehiculo, o en o del local de Mo-
Ranch.  El portador de seguro de Mo-Ranch requiere que un cheque se haga en todos qien manjen un vehiculo en Mo-Ranch y eso 
solo los que califican seran permitidos manejar.  El rechazo (de manejar) de un empleado por nuestro portador del seguro y la 
descalificacion de no pueder manejar. Puede tener como resultado, no ser empleado/empleada. Anote to do lo gue tiene en su record 
de manejar si prohibe gue sea a segurado? ___________ Iniciales 
 
 
HORAS DE OPERACION 
Angue administracion haga cada esfuerzo de acomodar individual preferencias, el negocio, necesidades y la opercion general en Mo-
Ranch, Como una retirada y conferencia centro puede a veces hacer 10 siguiente obligatorio: tiempo extraordinario, cambio trabajo, 
un girando trabajo horario, temporario tarea a otro posicion y lo departamento, sesonal reduccion de trabajo horas por semana, y lo un 
trabajo horario de otra manera que el lunes por el viernes inclayendo fines de semanas, por las noches y dias de fiestas. Entiendo y 
acepto estas condiciones de mi empleo.  _____________ Iniciales 
 
 
EN-HACE EMPLEADO 
Reconozco que si emplee, sere un en-hace a empleado.  Sere susceptible al despido o la disciplina sin nota o causa, en la discrecion 
del empleador.  Entiendo tambien que esto significa que soy libre dejar mi empleo en cualquier vez, por cualquier razon, sin nota.  
Entiendo que ningun reprentative de la compania, de otra manera que el presidente, tiene la autoridad para cambiar los terminos de un 
en-hace empleado y que cualquiera tal cambio puede ocurrir solo en un contrato escrito de empleo.  __________ Iniciales 
 
 
LAS POLITICAS Y LOS PROCEDIMEINTOS 
Si acepto para el empleo con Mo-Ranch, yo concuerdo en respetar todas sus politicas y los procedimientos.  Entiendo aun mas que 
esto es una aplicacion para el empleo y que ningun contrato del empleo se ofrece.    Iniciales 
 
 
He leido, o me han leido a mi y entiendo el encima de y reconozco y acepto lo de arriba. 
 
 
 
La Firma de solicitantes Fecha 
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