
Esta posición proporciona la entrega del programa después de la escuela de Comunidades en las Escuelas, financiado a través del Departamento de 
Educación de Michigan (21st Century Community Learning Centers) 

¡ESTAMOS CONTRATANDO!  
 

 
Entrenador de Desarrollo Juvenil (Medio-tiempo) 
El Sol Elementary 
 
La Escuela Primaria El Sol ofrece instrucción en dos idiomas, inglés y español. El modelo del programa es único 
en el suroeste de Michigan. Aproximadamente la mitad de los estudiantes en El Sol provienen de hogares donde 
el español es el idioma principal hablante y la otra mitad de hogares de habla ingles. 
 
Días de trabajo: Lunes – Jueves (viernes y sábados ocasionales) 
 
Salario base: $12.00 por hora 
 
Horario: 3:00 pm – 7:00 pm  
 
¿Eres ... Aceptador y sin prejuicios, reflexivo, colaborativo, consistente y confiable, con un aprendiz continuo, enfocado 
en el cliente, orientado a los detalles, flexible, abierto a cosas nuevas, planificado y organizado y auto-dirigido? 
 
¿Tienes ... un diploma de escuela secundaria o equivalente, experiencia demostrada trabajando en programas de 
desarrollo juvenil, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español, habilidades interpersonales 
y una apreciación y aceptación de la diversidad y la inclusión? 
 
Comunidades en las escuelas está buscando personas que sirvan como modelos positivos a seguir para los jóvenes, 
apoyen la cultura universitaria y ayuden a los jóvenes a alcanzar y sobresalir en las áreas académicas, habilidades para 
la vida y preparación profesional. 
 
Un entrenador de desarrollo juvenil es responsable de desarrollar y facilitar la programación académica y de 
enriquecimiento para los estudiantes. Trabajan en estrecha colaboración con otros entrenadores de desarrollo juvenil y el 
coordinador extracurricular para garantizar que el programa funcione sin problemas y se ejecute de manera efectiva. 
 
Si te gusta trabajar con niños y desea que se le considere para mostrarnos estos atributos y más. Mande su 
currículo y carta de interés a Colleen Loc, Gerente de Recursos Humanos (cloc@ciskalamazoo.org.  Para ayudar a 
garantizar que se reciba su envío, coloque este título de posición en su línea de asunto. 
 
Lo anterior pretende describir el contenido general y los requisitos para el desempeño de este trabajo. No debe interpretarse como una declaración 
exhaustiva de deberes, responsabilidades o requisitos.  
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