JOB TITLE: Part-Time Instructor de Primaria o Alfabeticación (Plaza
Comunitaria)
LOCATION: Chicago (Midway Airport Area)
REPORTS TO: Program Development Manager
DATE: 2/1/2018

PODER, an immigrant integration center, prepares Spanish-speaking adult
immigrants to seize opportunities in Chicago through integrated, tuition-free
English education and job training programs. PODER’s professional, disciplined
approach ensures all students learn to understand and communicate in English to
navigate daily life with confidence. Through workforce development initiatives,
including our innovative Oprima- 1 transitional job program, students gain
marketable job skills and certifications that prepare them to enter the Chicago job
market. PODER's positive environment empowers Spanish-speaking adults from all
education levels to build successful new lives in the United States.
Propósito:

PODER va a abrir de nuevo nuestro Plaza Comunitaria
Una plaza comunitaria es un programa que les permite a las personas que no
terminaron sus estudios básicos en sus países de origen terminar aquí en los
Estados Unidos con PODER. La plaza comunitaria está abierta a cualquier persona
mayor de 16 años de edad que viven en los Estados Unidos. Este programa es
gratuito para los participantes. Nuestro objetivo es que los estudiantes terminen
sus estudios básicos (alfabetización y primaria) antes de ingresar en las clases de
inglés.
Responsabilidades:

Instructor de Español (alfabetización) y Matemáticas: enseñar a los estudiantes a
leer y escribir, cómo llenar formularios básicos, crear oraciones etc.
•
•
•
•
•
•
•

Leer y escribir en español
Tener conocimiento de las reglas gramaticales en español
Tener conocimiento básico de matemáticas – identificar figuras, números,
sumar, restar y multiplicar
Idealmente, comprometerse a 2-3 días a la semana
Ser flexibles y trabajar en equipo con otros instructores
Tener interés en educación
Preparar y enseñar clases para ayudar a los estudiantes a adquirir los
conocimientos y habilidades que necesitarán para cumplir con sus objetivos,
como aprender inglés

•
•
•

Aplicar instrumentos de evaluación para conocer las habilidades y nivel
académico de los estudiantes.
Dar seguimiento al progreso de los estudiantes en el logro de sus objetivos
Los maestros de alfabetización para adultos suelen tener estudiantes de
diversos niveles en sus clases, como resultado los maestros necesitan utilizar
estratégias y métodos de enseñanzas que cumpla con las necesidades de todos
sus alumnos.

Compromiso:

La Plaza Comunitaria se va a llevar acabo de lunes a viernes, en la manana o en la
tarde, dos o tres veces por semana. Es preferible que se comprometan a por lo
menos 3 meses.

Recursos disponibles:

Se recibirán una capacitación del INEA (Instituto Nacional de Educación para
Adultos)
Requisitos:
•
Sentirse cómodos enseñando de 10 a 12 estudiantes
•
Tener interés en la comunidad hispana y entender las necesidades de la
comunidad en Chicago
•
Poder adaptarse al nivel del estudiante

PODER is an equal opportunity employer.

