2022-2023 School Opening
Weekly Update
July 27, 2022
This week’s update in preparation for the 2022-2023 school year includes current
information with regard to critical vacancies that impact school operations for the
upcoming school year. Recruitment to fill these vacancies is ongoing and a top
priority.
• Bus driver vacancies – 72
With new financial incentives in place, the bus driver shortage continues to be
addressed through collaborative recruiting methods by AACPS, Anne Arundel
County government, Anne Arundel County Workforce Development
Corporation, bus contractors, and Anne Arundel County Community College.
Interested individuals (especially those who have CDL licenses) should click
here to learn more or contact the AACPS Transportation Division at 410-9237890. Updates on specific routes will occur in August as driver assignments
are reconciled.
• Crossing guard vacancies – 56
In support of the safety of students traveling to and from schools, recruitment
remains vigilant for crossing guards. These vacancies affect 49 intersections
(some intersections need multiple crossing guards) throughout the county.
Please call 410-222-6866 to inquire about these positions.

• Food service worker vacancies – 234
Numerous positions that prepare and serve meals to students are needed
across the county. Click here to learn more about these positions (English &
Español) or call 410-222-5900 to inquire about these positions.
• School-based teacher vacancies – 418
Inside our schools, there is a need to fill important positions that impact
students. The Division of Human Resources is continuing its around-the-clock
work to recruit and hire teachers in all subject areas. In addition to these
positions, there are a number of other school-based positions that are open.
Click here to view available job openings across the school district.

Actualización semanal de la
apertura de las escuelas para
el año 2022-2023
27 de julio de 2022
La actualización de esta semana, en preparación para el año escolar 2022-2023, incluye
información actual con respecto a las críticas vacantes que afectan las operaciones
escolares para el año que viene. La contratación para llenar estas vacantes está en curso y
es una prioridad.
•

Vacantes de conductores de autobús – 72

o Con nuevos incentivos financieros en su lugar, la escasez de conductores de
autobuses continúa siendo abordada a través de métodos de reclutamiento
colaborativos por parte de AACPS, el gobierno del condado de Anne Arundel, la
Corporación de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Anne Arundel, los
contratistas de autobuses y el Colegio Comunitario del Condado de Anne Arundel.
Las personas interesadas (especialmente aquellas que tienen licencias CDL) deben
hacer clic aquí para obtener más información o deben ponerse en contacto con la
División de Transporte de AACPS al 410-923-7890. Las actualizaciones sobre rutas
específicas ocurrirán en agosto a medida que se reconcilien las asignaciones de
conductores.
•

Vacantes de guardia de cruce – 56
o En apoyo a la seguridad de los estudiantes que viajan hacia y desde las
escuelas, el reclutamiento permanece vigilante para los guardias de cruce.
Estas vacantes afectan a 49 intersecciones (algunas intersecciones necesitan
múltiples guardias de cruce) en todo el condado. Llame al 410-222-6866
para obtener información sobre estos puestos.

•

Vacantes de trabajadores del servicio de alimentación escolar – 234
o Se necesitan numerosos puestos en todo el condado para preparar y servir
comidas a los estudiantes. Haga clic aquí para obtener más información
sobre estos puestos (inglés y español) o llame al 410-222-5900 para obtener
información.

•

Vacantes de maestros – 418
o En nuestras escuelas, hay la necesidad de ocupar puestos importantes que
impacten a los estudiantes. La División de Recursos Humanos prosigue su
labor permanente para contratar maestros para todas las materias. Además
de estos puestos, hay una serie de otros puestos basados en la escuela que
están abiertos. Haga clic aquí para ver las vacantes disponibles en todo el
distrito escolar.

