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   Miércoles 5 de Diciembre a las 10:00am, Associated Bank estará ofreciendo 
   información sobre sus oportunidades de empleo y facilitará sesiones de  
   educación financiera. 
 
    

Lunes 10 de Diciembre a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará  
   ofreciendo información sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus  
   familias.   
 
 

Miércoles 12 de Diciembre a las 10:00am, Potawatomi Hotel & Casino estará 
reclutando para Agentes de Seguridad, Juegos de Mesa, Cocineros, Meseros, Cajeros, 
Ayudante de Camarero, Almacén/Depósito, Limpieza, Estacionador de Coches, 
Servidores de Banquetes, y Empleados de Admisión de Bingo. Candidatos interesados 
deben de aplicar en linea antes de asistir al evento a: www.paysbig.com/careers 

   

 
Jueves 13 de Diciembre a las 10:00am, Go Riteway estará entrevistando para 
Conductores de Buses Escolares (Oak Creek). Debe de tener 21 años o mas, tener 
licencia de conducir de WI con un record de manejo decente en los últimos 3 años. 
Se paga el entrenamiento. Se les solicita a los aplicantes aplicar en linea antes del 
evento a: http://goriteway.com 

 
 

Martes 18 de Diciembre a las 1:00pm, Aramark estará reclutando para Personal de 
Limpieza. Debe de poder trabajar con las exigencias físicas de la posición, y aplicar en 
línea a: http://adtrk.tw/1qeqA y traer una copia actualizada de su resume.  

 
    

Miércoles 19 de Diciembre a las 1:00pm, SourcePoint Staffing estará entrevistando 
para Operador de Bobinadora, Ensamblador Eléctrico, Mantenimiento, Empacador. 
Necesita tener experiencia previa y tener transporte propio. Interesados necesitan 
traer una copia de su resume actualizado a la entrevista.  
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BAY VIEW WORKFORCE CONNECTION CENTER 
DICIEMBRE 2018 ONSITE RECRUITMENT SESSIONS 

 
Las siguientes compañias estarán en el Bay View Workforce Connection Center reclutando para posiciones de 
trabajo.  Interesados pueden visitar el centro y registrarse para asistir a los eventos.  Recuerde traer una copia 
actualizada de su resume.  
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