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LA Valley College
5800 Fulton Ave
Valley Glen, CA 91401 
Free onsite parking.
Go Metro: 154, 156, 167, 656 and J Line; 
rail B Line

Interviews, bus operator candidate 
assessment testing and fingerprinting – 
all in one day!

 items to bring:
    > Driver’s license (must be 21 years of age)

  > Proof of work authorization

  >  Employment authorization document  
(if applicable)

  >  K4 driving record dated within 30 days (obtainable 
from the DMV office, DMV kiosks and online)

  > Resume

  >  Lunch or snack (the hiring process can take up to 
five hours)    

Dress coDe:
 Please wear flat, closed-toe shoes.

 Metro offers a $3,000 sign-on bonus  
(terms and conditions apply) and  
a starting rate of $20.49/hour.

 To learn more, scan the QR code or contact  
the Metro Employment Office at 213.922.6217.

 metro.net/hiring

 Metro is an equal opportunity employer.

GET HIRED!  
BUS OPERATOR  
HIRING EVENT
Saturday, August 27, 2022, 8am – 1pm

Earn a  
$3,000  
sign-on  
bonus.



LA Valley College
5800 Fulton Ave
Valley Glen, CA 91401 
Habrá estacionamiento gratuito.
Viaje en Metro: 154, 156, 167, 656 y J;  
y líneas de Metro Rail B

Habrá entrevistas, pruebas  
de evaluación de candidatos  
para operadores de autobús e 
identificación mediante huellas 
digitales, ¡todo en un día! 

 Lo que Debe LLevar:
  > Licencia de conducir (debe tener 21 años de edad)

  > Comprobante de autorización de trabajo

  > Documento de autorización de empleo

  >  Antecedentes de conducción K4 con fecha 
dentro de los 30 días (obtenidos de la oficina 
del Departamento de Vehículos Motorizados 
(Department of Motor Vehicle, DMV), quioscos  
del DMV y en línea)

  > Currículo

  >  Almuerzo o algo de comer (el proceso de 
contratación puede tomar hasta cinco horas)

 cóDigo De vestimenta:
 Por favor use zapatos bajos y cerrados.

 Metro ofrece un bono de inscripción de $3,000  
(se aplican términos y condiciones) y una tarifa  
inicial de $20.49 por hora.

 Para obtener más información, escanee el código  
QR o comuníquese con la Oficina de Empleo de 
Metro al 213.922.6217.

 metro.net/hiring

 Metro es un empleador que  
ofrece igualdad de oportunidades.

¡VENGA A QUE  
LO CONTRATEN!
Sábado 27 de agosto de 2022, de 8am a 1pm.

Recibe un 
bono de 

inscripción 
de $3,000.
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