
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE DE MAESTRO DEL PROGRAMA

ISLA VERANO 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Creemos que los niños necesitan estar expuestos a diferentes idiomas y culturas
para poder apreciar el mundo que los rodea.”

ISLA Verano es una oportunidad emocionante para aprender el idioma ESPAÑOL a través de la cultura, en un
ambiente divertido e interactivo.

El campamento ofrece un emocionante “Viaje de Aventuras”. Cada semana los estudiantes viajarán
imaginariamente a diferentes países de Latinoamérica aprendiendo su cultura y tradición. Los estudiantes de ISLA
Verano estarán inmersos en un mundo emocionante donde ellos hablarán el idioma español, mientras aprenden a
través de nuestro tema "Un viaje de Aventuras".

Los estudiantes varían en edad desde el Kinder hasta el quinto grado.

Las actividades de cada semana están diseñadas para atraer las mentes curiosas de los niños, para alentar
aprendizaje positivo e inspirar creatividad. Se necesita un equipo que sea altamente responsable, entusiasta,
enérgico y dedicado a entregar este programa excepcionalmente de alta calidad.

El Programa de ISLA de verano comienza el 21 de junio y termina el 30 de julio. Los candidatos deben estar
disponibles durante esas fechas. La ubicación de ISLA Verano será en Durham *Lugar exacto aún por anunciar.

Previo a estas semanas de trabajo habrá dos días de entrenamiento el domingo 6 y 13 de Junio de 9am a
4pm. *Lugar aún por anunciar.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Estamos buscando personas entusiastas y responsables para liderar y apoyar al personal de ISLA Verano
(directora del programa, maestros y voluntarios) que quiera trabajar medio tiempo ó tiempo completo.

*Requisitos Especiales: Tener la capacidad física para dirigir y participar en las actividades del campamento que
incluyen, juegos de césped, hacer fogatas, trabajo en equipo, ejercicios, juegos y actividades físicas.

Poder trabajar en todas las condiciones climáticas, como lluvia y 70-90 grados.

Responsabilidades:

● Llegar puntual al sitio del campamento ISLA VERANO. Firmar su entrada y salida.
● Participar en la capacitación remunerada y desarrollo profesional.
● Tomar la iniciativa para identificar y resolver problemas dentro y fuera de la cabina de refugio.
● Proporcionar atención a los estudiantes para apoyar con el logro de objetivos propuestos.
● Ayudar a los maestros a identificar las fortalezas y áreas de mejora de cada niño en la clase.
● Ayudar al director del campamento a organizar períodos dedicados a meriendas y almuerzos.
● Asegurarse de que todos los niños participen en las diversas actividades.
● Mantener una comunicación adecuada con el maestro/director del programa.
● Proporcionar comentarios (ideas, sugerencias) sobre el plan de lección y actividades al final de cada clase.



● Estar comprometido por 6 semanas completas, de lunes a viernes, de 8 a.m a 1pm ó 1 pm a 6:00 p.m.
● Observar que los padres o guardianes firmen la entrega y recogida de sus hijos.
● Tomar asistencia de clase cada día.
● Conocer el tema y coordinar las actividades del día con la maestra.
● Ayudar con las actividades/rutinas simples del día: saludo, tiempo de calendario, experimentos, actividad,

etc.  .
● Cuando sea necesario y cuando el maestro titular se lo indique, trabajar uno a uno con estudiantes o en

grupos pequeños.
● Supervisar a los estudiantes todo el tiempo.
● Llevar el equipo de primeros auxilios a cualquier actividad fuera de la cabina.
● Ayudar a desarrollar diferentes actividades como: juegos, bailes, o proyectos de arte.
● Escoltar los estudiantes al baño o a donde le indique la Maestra.
● Organizar y supervisar los juegos u otras actividades recreacionales durante el receso.
● Tomar fotos cuando sea necesario.
● Coordinar las actividades de fin de día: organización del espacio, recoger y regresar materiales, etc.

Remuneración:

Asistente: $14 la hora

Horarios:

De Lunes a viernes en los siguientes turnos.

- 8am a 1pm  ó
- 1pm a 6pm

*Hay la posibilidad que el asistente decida trabajar tiempo completo de 8am a 6pm.

Código de Vestimenta:

ISLA VERANO proveerá una camiseta para el campamento.

La vestimenta es informal, cómoda, apropiada para una actividad física. Llevar pantalones cómodos y no
apretados. Zapatos cómodos para correr y saltar.

Si estás interesado en aplicar envíame un correo electrónico a susana@laislaschool.com y coordinaremos una
reunión via Zoom.

mailto:susana@laislascchool.com

