Puestos Verano 2019: Kinder a 3o grado
Líder: L@s líderes son l@s encargados directos del grupo y deben de tener experiencia manejando un
grupo de estudiantes (18-25 estudiantes). Con el apoyo de su líder asociado, guían al grupo y sus
actividades durante la sesión. Los líderes guían a los campistas a sus clases de especialidades y también
organizan el proyecto (o presentación) final para las familias el último día de cada sesión. Se comunican
con padres de familia, especialistas, y la directora del campamento de verano para asuntos relacionados
al desarrollo de la sesión y casos de disciplina.
Requisitos:
●
●
●
●
●
●
●

Fluidez en español
Mínimo 21 años de edad
Experiencia manejando un grupo de 18-25 niños
Experiencia planificando currículum (plan de actividades)
Horario básico 8 a 3:30 p.m. de lunes a viernes (por sesión)
Asistir a los paseos con los niños
Asistir a las jornadas de capacitación, planificación y reuniones previas a cada sesión.

Líder Asociado: L@s líderes asociados ayudan al líder a guiar el grupo y sus actividades durante la
sesión. Llevan la energía y la diversión al grupo en todo momento a través de juegos y canciones. Son
l@s responsables de mantener animados y motivados a los campistas, dan la bienvenida y despiden a
los campistas cada día, organizan la búsqueda de tesoros y teñido de camisetas en cada sesión.
Requisitos:
●
●
●
●
●
●

Fluidez en español
Mínimo 17 años de edad
Experiencia trabajando con niños
Horario básico 8 a 3 p.m. de lunes a viernes (por sesión)
Asistir a los paseos con los niños
Asistir a las jornadas de capacitación, planificación y reuniones previas a cada sesión.

Especialista: ¿Eres experto en alguna especialidad? ¿Quieres compartirla con nuestros campistas?
L@s especialistas comparten su experiencia con los niños de manera divertida y alegre durante el
Campamento de Verano. Son expertos en yoga, música, ciencia, baile, arte, deportes, etc. Las

actividades realizadas por l@s especialistas deben estar alineadas o relacionadas a las temáticas de cada
sesión. Cada especialista trabaja con un grupo de aproximadamente 18-25 estudiantes y enseña dos
clases a dos grupos diferentes ( k-1o y 2o-3o) en un día.
**Un especialista puede enseñar varias especialidades en una sesión.
Requisitos:
●
●
●
●
●

Horario básico: una clase 10:45 a 12 pm y una clase 1:15-2:30 pm lunes y miércoles o
martes y Jueves.
Mínimo 18 años de edad
Asistir a las jornadas de capacitación y planificación.
Trabajarán con niños de K-3er grado
Fluidez en español

Cuidado de la tarde (PM Care): L@s maestros del cuidado de la tarde tienen experiencia manejando un
grupo de estudiantes (18-25 estudiantes) y planifican actividades relacionadas a las temáticas de cada
sesión. Se comunican con padres de familia, líderes, especialistas y la directora del campamento de
verano para asuntos relacionados al desarrollo de la sesión y casos de disciplina.
●
●
●
●
●
●
●

Fluidez en español
Mínimo 18 años de edad
Experiencia manejando un grupo de 18-25 niños
Experiencia planificando currículum (plan de actividades)
Asistir a los paseos con los niños
Asistir a las jornadas de capacitación, planificación y reuniones previas a cada sesión.
Horario básico 2 a 6 p.m. de lunes a viernes (por sesión)

L@s candidat@s/as interesad@s deberán llenar la solicitud en el siguiente enlace:
 Solicitud Campamento de Verano
Preguntas de los puestos de verano pueden preguntar a summer@ebinternacional.org
El compromiso de EBI con la diversidad y la inclusión es fundamental para nuestra misión y nuestras
prácticas de contratación. Se alienta a las personas de color y de LGBT que entreguen su solicitud.

