DRIVER
RECRUITMENT EVENT
Wednesday, January 17, 2018
Thursday, January 25, 2018
10:00 a.m. to 1:00 p.m.
Missouri Job Center - The Crossings at Northwest
715 Northwest Plaza Drive 63074
General Information:






Starting pay $13.87 to $17.74
MUST be 21 years of age or older
Willing to train for CDL Class-B with a P/S endorsement
MUST apply online at www.northamericacentral.com
MUST be able to pass a background check and drug
screening

Contact Information:
Please call Karen Farria at (314) 615-6058 to schedule an
interview for job order number 12352593

JOB SEEKERS
Dress for success!
Bring photo identification.
Bring your updated résumé.
Be prepared for onsite interviews.
Must be registered with the job center.

Autobús escolar central de Missouri
Evento de reclutamiento de conductores
Miércoles, 17 de enero de 2018
Jueves, 25 de enero de 2018
10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro de trabajo de Missouri - The Crossings at Northwest
715 Northwest Plaza Drive
St. Ann, MO 63074
314 / 615-6010
Información general:
Comenzando a pagar $ 13.87 a $ 17.74
Debe tener 21 años de edad o más
Dispuesto a entrenar para la Clase B de CDL con el endoso P / S
Debe presentar su solicitud en línea en www.northamericacentral.com
Debe poder pasar un fondo y detección de drogas
Para programar una entrevista para el número de orden de trabajo
12352593, comuníquese con Karen Farria 314 / 615-6058.
Solicitantes de empleo:
Vestirse para el éxito
Trae una identificación con foto
Trae tu currículum actualizado
Esté preparado para la entrevista en el sitio
Debe estar registrado en el centro de trabajo
La División de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de Missouri es un
empleador / programa con igualdad de oportunidades. Los auxiliares y
servicios auxiliares están disponibles bajo petición para personas con
discapacidades. Servicios de retransmisión de Missouri en 711.

