MountainStar Family Relief Nursery
Anuncio de Empleo
Posición: Intervencionista de bebés / niños pequeños
Horario: Lunes a Viernes; 36 horas semanales
Reporta a: Gerente de Programa
Salario: $ 20.25 (diferencial de salario si es bilingüe)
MountainStar Family Relief Nursery es un programa de prevención de abuso y negligencia infantil sin fines de
lucro y basado en la fuerza para apoyar a las familias con niños de 6 semanas a 5 años. Brindamos servicios
integrales para niños y familias que experimentan mucho estrés. Los servicios incluyen un aula terapéutica que
enfatiza el desarrollo socioemocional, visitas domiciliarias, clases para padres y otros servicios.
Deberes y Responsabilidades
• Planifique, organice y facilite un aula terapéutica acreditada por NAEYC para hasta 8 niños pequeños (6
semanas - 3 años) como parte de un equipo docente
• Manejo de casos de 8-12 familias, incluidas visitas domiciliarias y contacto telefónico
• Visitas domiciliarias regulares basadas en fortalezas con familias que hablan español e ingles
• Asistencia de derivación e intervención en crisis
• Entrenamiento para padres, establecimiento de metas y facilitación de una interacción positiva entre
padres e hijos.
• Establecimiento de una relación / compenetración culturalmente competente con los padres
• Mantener registros que incluyan observaciones diarias, registros de visitas domiciliarias, evaluaciones
familiares y de niños.
• Sirva las comidas del USDA siguiendo las pautas y el mantenimiento de registros
• Viaje y conducción en autobús programados (no se requiere licencia de conducir comercial) en diversas
condiciones climáticas
• Apoyar otras actividades de la guardería, a veces fuera del horario habitual
Requerimientos Mínimos
• Preferible que sea bilingüe en español e ingles, incluyendo leer, escribir y hablar con eficacia en ambos
idiomas
• Experiencia y conocimiento en el trabajo con comunidades latinas e inmigrantes
• Licenciatura / Licenciatura en Educación Infantil o un campo relacionado con experiencia en la
enseñanza de bebés / niños pequeños o preescolar, Licenciatura en progreso, AA / AS o nivel
comparable del Registro de Oregon considerado
Conocimientos, Destrezas y Habilidades
• Experiencia en entornos de servicios sociales, conocimiento de los recursos comunitarios
• Conocimientos básicos sobre abuso y negligencia infantil
• Capacidad para reconocer y registrar comportamientos individuales y grupales importantes
• Excelentes habilidades informáticas que incluyen: correo electrónico, Excel, Word y bases de datos
basadas en la web
• Habilidades de comunicación efectivas que incluyen: construcción de relaciones, redacción de
informes, reducción y resolución de conflictos
• Capacidad para establecer y mantener límites personales / programáticos y confidencialidad mientras
brinda servicios de apoyo
• Buen juicio y madurez para funcionar en crisis
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Competencia cultural
Capacidad para relacionarse de manera sensible y sin prejuicios con los niños y las familias en riesgo
Trabajar de forma independiente y como miembro del equipo
Capacidad para realizar múltiples tareas y priorizar
Capacidad para ser flexible y asumir múltiples responsabilidades

Otros Requisitos Esenciales
• Capacidad para levantar y transportar niños de hasta 40 libras
• Capacidad para aprobar una verificación de antecedentes
• Licencia de conducir válida y transporte personal confiable
• Historial de conducción limpio para conducir vehículos de la empresa
• Dentro de los 60 días posteriores al empleo debe estar certificado en CPR pediátrico y primeros
auxilios, tener una tarjeta de manipuladores de alimentos vigente y mostrar comprobante de haber
completado "Reconocimiento y denuncia de abuso y negligencia infantil", "Salud y seguridad en el
cuidado infantil", "Sueño seguro" y Cursos de “Prevención es mejor que tratamiento” como lo requiere
la Oficina de Cuidado Infantil de Oregon
Para Aplicar:
Envíe por correo electrónico su currículum y carta de presentación a hr@mtstar.org
MountainStar es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, género, edad, discapacidad u orientación sexual.

