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CENTRO OLD MILL PARA NIÑOS Y FAMILIAS 
DESCRICIÓN DEL TRABAJO 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN:  PROVEEDOR BILINGÜE DE CUIDADO DE NIÑOS PARA LA 
GUARDERÍA DE ALIVIO  
 
RESUMEN DE LA POCISIÓN:  El Proveedor de Cuidado Infantil será responsable del cuidado de los niños, de 
seis semanas a seis años, mientras los padres asisten a los grupos de apoyo de la Guardería de Alivio. El 
proveedor planificará las actividades, establecerá y limpiará el salón de clases, servirá bocadillos y se comunicará 
con los padres para garantizar un ambiente propicio y seguro. 
 
CALIFICACIONES: Debe tener 18 años de edad y ser bilingüe (inglés / español). Debe disfrutar de los niños y 
tener alguna experiencia o conocimiento en el cuidado de los niños pequeños. 
 

RESPONSABLE DE QUIÉN: El Proveedor de Cuidado Infantil Bilingüe es responsable inmediatamente ante el 
Educador de Padres y finalmente ante el Administrador del Programa de la Guardería de Alivio. 
 
RESPONSABILIDADES:   

1. Brindar una experiencia de clase divertida, enriquecedora y segura que refleje la filosofía de OMCCF y La 
Guardería de Alivio  

2. Trabajando cooperativamente con el personal, pasantes y voluntarios.  
3. La capacidad de levantar 50 libras. 
4. Cambiar pañales y ayuda con ir al baño según sea necesario. 
5. Servir bocadillos y lavar los platos.  
6. Establecer y limpiar el salón de clases y las actividades. 
7. Mantenimiento de registros necesarios: informes de accidentes. 
 

A.  Otros deberes incluidos: 
8. Mantener una actitud de trabajo positiva, incluido el comportamiento positivo del equipo (por ejemplo, 

dispuesto a colaborar, actitud de resolución de problemas, estilo de comunicación positivo, etc.)  
9. Completar una verificación de antecedentes.  
10. Mantenimiento y actualización de primeros auxilios pediátricos / RCP y certificación de manipulador de 

alimentos  
11. Vestirse según sea apropiado para el trabajo.  
12. Informar en horas regulares de trabajo, siendo puntual. 
13. Escribir de manera clara y concisa.  
14. Participar en la supervisión regular 
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Horas por semana:   4 hours                                    Tarifa de pago:  $11.00Trabajo necesitado para:   08/07/2018 to 08/31/2018




