MANO A MANO FAMILY RESOURCE CENTER
Tutor de preparación de kínder
Descripción de Empleo
Título de posición: Tutor de Kínder (Posición Contractual)
Puestos disponibles: 2 (posiciones de tiempo parcial, 15 horas)
Reporta a: Coordinadora del Programa de Niños Exitosos
Propósito de Posición: El tutor de kínder faculta a los padres a comprender la importancia de su papel
como el primer maestro de su hijo. Con herramientas y entrenamientos, los padres desarrollaran
seguridad y confianza en sus capacidades para un impacto positivo en el éxito educativo de sus hijos en
la escuela. Los tutores también apoyan a los padres para conectarse con su distrito escolar, recursos
comunitarios, y con otros padres que tienen hijos de edad pre escolar y antecedentes culturales y
lingüísticos similares. El tutor de kínder familiarizará a los niños con el proceso de evaluación y les dará a
los niños las herramientas para entrar al kínder y estar preparados para triunfar. Las familias comienzan
el año escolar con un sentido de comunidad y preparación, así como confianza en su capacidad para
localizar los recursos si llegaran a surgir desafíos educacionales, profesionales y personales.
Responsabilidades:
• Reclutar familias con niños de 3-5 años de edad y registrarlos para la preparación para el kínder.
• Familiarizar a los niños y padres con el proceso de evaluación. Analizar los datos de las evaluaciones
para resaltar las tendencias de la comunidad.
• Educar a los padres con las habilidades que los niños necesitan a una edad temprana.
• Ofrecer sesiones interactivas de preparación infantil con los padres y los niños.
• Asegurarse que los datos sean colectados y entregados a la Coordinador del programa de niños
exitosos. Analizar los datos para proponer mejoras del programa.
• Participar en cuatro sesiones de publicidad durante todo el año para aumentar la conciencia de la
importancia de la preparación para el kínder.
Mano a Mano le proporcionará:
• 5-10 horas de entrenamiento para la preparación para el kínder.
• Planes educativos, material de enseñanza y obsequios para los padres y los niños, así como apoyo
continúo.
Calificaciones:
• Diploma de escuela secundaria (High School) o equivalente
• Hablar español con fluidez
• Habilidades de comunicación oral, escritas e interpersonales
• Interés en el campo de la educación de niñez temprana.
• Sensibilidad a las necesidades de la población de bajos ingresos y culturalmente diversa.
• Habilidades para la enseñanza y experiencia es preferida, pero no es necesaria.
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Expectativas:
• Asistir a 5-10 horas de entrenamiento de preparación para el kínder y poner ese conocimiento en uso
en la instrucción a los padres y los niños.
• Cumplir con la meta de rendimiento en intervalos/y están en contacto a lo largo del año.
• Ser capaz de trabajar con familias en diferentes contextos (hogar de la familia, escuela, biblioteca,
oficina, etc.).
• Representar a Mano a Mano como embajadora profesional en la comunidad.
Para aplicar, por favor envié su curriculum y la forma adjunta completada por correo electrónico a
Rocio Rocha a rrocha@mamfrc.org.
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MANO A MANO FAMILY RESOURCE CENTER
APLICACIÓN PARA TUTORES DE KINDER

Gracias por su interés en convertirse en un Tutor de Kínder.
Los tutores del Programa de kínder son miembros de la comunidad que
disponen del conocimiento y las habilidades necesarias para entrenar y
desarrollar habilidades en los padres con niños de 3 a 5 años para su
preparación para el kínder, que les permitirá tener éxito en sus estudios.

Nombre completo: ______________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Teléfono (s): ____________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

Por favor conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál fue el último grado de estudio que hizo? _________________________
2. ¿Conoce el programa de la preparación al Kínder de Mano a Mano o ha asistido a
alguna de sus actividades?
Si ____ No _____
__________________________________________________________________
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3. ¿Ha participado en alguno de los programas de Mano a Mano?
Si __ No__
* Si su respuesta es si déjenos saber en cual
__________________________________________________________________
4. ¿Sabe mandar un correo electrónico?
__________________________________________________________________

5. Por qué está interesado (a) en ser un Tutor (a) de Kínder? (300 palabras)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________Puede continuar en el reverso…
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