
CONDUCTORES  
NECESITAMOS  

Unase a nuestra gran familia de 

Le ayudaremos a obtener su Certificado 7D  
 

Un promedio de 25-29 horas a la semana  

para conductores 7D 
 

Conductores con Experiencia y con  

Certificado 7D son bienvenidos! 
 

401(k), seguro dental y de visión disponibles 
  

¡Llévese y estacione su camioneta de la  

compañía en su casa! 
 

Marca la diferencia transportando niños con 

necesidades especiales  
 

Oportunidad para crecer en la compañía 

 

www.busdriver.com ¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Debe tener al menos 21 años de edad 
 

Debe tener 3 años consecutivos de               

experiencia de manejo con Licencia válida  

DE MINI VAN 

CONDUCTORES PROFESIONALES 

Llame a Sirena al 781-825-7733  | email sramirez@vanpoolma.com  

o Rosa al 508-612-8895 | email: rdiaz-duran@nrtbus.com 

  

mailto:sramirez@vanpoolma.com
mailto:rdiaz-duran@nrtbus.com


DE AUTOBUSES 
CONDUCTORES  
NECESITAMOS  

Unase a nuestra gran familia de 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de  

Conducir Comercial (CDL-siglas en inglés) 
 

20 horas semanales garantizadas para los  

conductores con CDL 
 

Oportunidades para más horas haciendo  

Excursiones 
 

Conductores con Experiencia y con licencia son 

bienvenidos! 
 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  
 

Marca la diferencia transportando niños con 

necesidades especiales  
 

Oportunitad para crecer en la compania  

 

CONDUCTORES PROFESIONALES 

www.busdriver.com 

ESCOLARES 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Llame a Sirena al 781-825-7733  | email sramirez@vanpoolma.com  

o Rosa al 508-612-8895 | email: rdiaz-duran@nrtbus.com  

Debe tener al menos 21 años de edad 
 

Debe tener 3 años consecutivos de               

experiencia de manejo con Licencia válida  

mailto:sramirez@vanpoolma.com
mailto:rdiaz-duran@nrtbus.com


DE AUTOBUSES 
CONDUCTORES  
NECESITAMOS  

Unase a nuestra gran familia de 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de  

Conducir Comercial (CDL-siglas en inglés) o 

Certificado 7D 
 

20 horas semanales garantizadas para los  

conductores con CDL 
 

Un promedio de 25-29 horas a la semana para 

conductores 7D 
 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  
 

Marca la diferencia transportando niños con 

necesidades especiales  
 

Oportunitad para crecer en la compania  

 

 

CONDUCTORES PROFESIONALES 

ESCOLARES Y 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Debe tener al menos 21 años de edad 
 

Debe tener 3 años consecutivos de               

experiencia de manejo con Licencia válida  

MINI VAN  

Comuníquese con Michael Anctil | 413-244-6270 | manctil@vanpoolma.com 



DE AUTOBUSES 
CONDUCTORES  
NECESITAMOS  

Sirviendo a nuestras comunidades 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de  

Conducir Comercial (CDL-siglas en inglés) o 

Certificado 7D 
 

20 horas semanales garantizadas para los  

conductores con CDL 
 

Un promedio de 25-29 horas a la semana para 

conductores 7D 
 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  
 

Marca la diferencia transportando niños con 

necesidades especiales  
 

Oportunitad para crecer en la compania  

 

 

CONDUCTORES PROFESIONALES 

www.busdriver.com 

ESCOLARES Y 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Debe tener al menos 21 años de edad 
 

Debe tener 3 años consecutivos de               

experiencia de manejo con Licencia válida  

MINI VAN  

Llame a Sirena al 781-825-7733  | email sramirez@vanpoolma.com  

o Rosa al 508-612-8895 | email: rdiaz-duran@nrtbus.com  

Unase a nuestra gran familia de 

mailto:sramirez@vanpoolma.com
mailto:rdiaz-duran@nrtbus.com


UNASE A NUESTRA GRAN FAMILIA DE  

CONDUCTORES PROFESIONALES 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de Conducir Comercial 

(CDL-siglas en inglés) o Certificado 7D.  

20 horas semanales garantizadas para conductores con CDL  

Un promedio de 25-29 horas a la semana para conductores 

7D 

Oportunidades para más horas haciendo excursiones 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  

Marca la diferencia transportando niños con necesidades  

especiales  

Oportunitad para crecer en la compania  

 

www.busdriver.com 

¡ESTAMOS CONTRATANDO CONDUCTORES! 

Debe tener al menos 21 

años de edad 
 

Debe tener 3 años     

consecutivos de         

experiencia de manejo 

con Licencia válida  

REQUISITOS MÍNIMOS 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

Llame a Sirena al 781-825-7733  | email sramirez@vanpoolma.com  

o Rosa al 508-612-8895 | email: rdiaz-duran@nrtbus.com  

mailto:sramirez@vanpoolma.com
mailto:rdiaz-duran@nrtbus.com


UNASE A NUESTRA GRAN FAMILIA DE  

CONDUCTORES PROFESIONALES 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de Conducir 

Comercial (CDL-siglas en inglés).  

20 horas semanales garantizadas para los conductores 

con CDL 

Oportunidades para más horas haciendo excursiones 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  

Marca la diferencia transportando niños con          

necesidades especiales  

Oportunitad para crecer en la compania  

 

 

NECESITAMOS CONDUCTORES  
DE MEDIO TIEMPO  

 Debe tener al menos 21 
años de edad 

 
 Debe tener 3 años     

consecutivos de           

experiencia de manejo 

con Licencia válida  

REQUISITOS MÍNIMOS 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

Llame a Sirena al 781-825-7733  | email sramirez@vanpoolma.com  

o Rosa al 508-612-8895 | email: rdiaz-duran@nrtbus.com  

www.busdriver.com 

mailto:sramirez@vanpoolma.com
mailto:rdiaz-duran@nrtbus.com

