
Especialista en Programas
Miembro de Americorps

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN

TÍTULO DE LA  POSICIÓN: Especialista en Programas Miembro de Americorps
NÚMERO DE APERTURAS: 6
ACTUALIZADO: 11-24-2021
REPORTA A: Director de Programa, Asociado de Programa o Coordinador de
Programa
PERIODO DE SERVICIO: 30 horas semanales entre el 17 de enero de 2022 y el 31 de
julio de 2022 (675 horas total) con posibilidad de renovación.
HORARIO: Lunes a viernes 8-3 o 10-5, con algunas noches y fines de semana
UBICACIÓN: la oficina de BookSpring y también remota y en ubicaciones adicionales
en el centro de Texas

ACERCA DE BOOKSPRING:
BookSpring, una organización sin ánimo de lucro que sirve al centro de Texas, crea un
cambio sistémico al transformar las comunidades en una gran cantidad de
oportunidades para que las familias muevan a sus hijos con éxito a lo largo del
desarrollo de la alfabetización. Los programas de BookSpring llegan a las familias con
baja alfabetización en el punto más temprano de su desarrollo, entrenándolos para
optimizar los primeros meses críticos y los años de desarrollo cerebral, y para hacer la
lectura en voz alta una parte integral de las actividades familiares para que los niños
crezcan con libros y tengan un amor por la lectura. Las familias encuentran apoyo,
aliento y recursos para construir una base sólida para la adquisición del lenguaje y la
alfabetización. Visite nuestro sitio web en www.bookspring.org para obtener más
información.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POSICIÓN:
Esta posición de tiempo completo requerirá trabajar en la continuidad de los programas
de Alfabetización (Rx, Ed y Go) de BookSpring para que los niños puedan aumentar el
número de libros en casa y la frecuencia de los comportamientos de lectura. Es una
posición de nivel de entrada en una próspera organización sin ánimo de lucro que está
muy comprometida a través de una red de otras organizaciones sin ánimo de lucro. Las
personas amigables y extrovertidas que disfrutan interactuando con familias y   niños, y
que buscan experiencias significativas para apoyar a otros prosperarán en esta
posición. Hay componentes físicos y digitales en el trabajo, por lo que levantará cajas
de libros y crujir hojas de cálculo. No se necesita experiencia previa, ¡solo es útil el
amor por los libros y la cultura de lectura en inglés y español u otros idiomas!

Responsabilidades
● Asegure que los programas de alfabetización de BookSpring se ejecutan con

respeto, calidad y eficacia.
● Ser embajador de la lectura en casa como familia.

http://www.bookspring.org


● Mantener buenas relaciones con organizaciones asociadas y buscar formas de
aprovechar los recursos para los beneficios de nuestros beneficiarios
compartidos.

● Trabajar como parte de un equipo y exhibir relaciones respetuosas,
colaborativas y de apoyo.

Funciones esenciales:

● Crear y realizar actividades de lectura motivacional temáticas, alineadas
académicamente para aproximadamente 5 eventos en las escuelas y en línea
utilizando una variedad de kits y recursos digitales.

● Lea libros especialmente seleccionados para niños en voz alta a grupos
pequeños de niños en una variedad de entornos, incluyendo en persona y
remotamente en video en vivo y grabado para apoyar la lectura en casa.

● Facilitar y presentar talleres semanales de capacitación para padres en entornos
de cuidado infantil y a través de videoconferencias

● Coordinar la facilitación del programa de distribución de libros en el sitio y a
través de paquetes enviados seleccionados a medida directamente a los
hogares.

● Realizar visitas a clínicas, escuelas y centros comunitarios utilizando una rúbrica
para informar sobre la calidad del programa.

● Asistir a los entrenamientos requeridos de AmeriCorps y cumplir con los
requisitos del servicio de AmeriCorps.

● Entregar libros y materiales de instrucción a los participantes del programa.
● Asistir a sesiones de desarrollo profesional a través de AmeriCorps y

BookSpring.

Funciones no esenciales:

● Recopilar datos de evaluación del programa y procesarlos según se indique.
● Trabaje con y organice voluntarios de la comunidad.
● Crear horarios y trabajar dentro de los plazos.
● Crear mensajes de recordatorio de lectura para correos, Web y mensajes de

texto.
● Ordenar, etiquetar, empaquetar y distribuir libros y materiales a los socios.
● Busque y descargue libros comunes creativos de acceso abierto para su

distribución en línea.
● Crear, grabar y curar contenido abierto para medios digitales, incluidos vídeo,

gráficos y escritura.



Requisitos

● Debe ser ciudadano estadounidense
● Debe tener al menos 18 años de edad
● Debe llevar el logotipo de AmeriCorps diariamente (se proporcionan camisetas y

lanyards)
● Debe pasar la verificación de antecedentes de AmeriCorps
● Puntual, confiables y cooperativas
● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita
● Capaz de levantar cajas de más de 40 libras.
● Cómodo en muchos entornos de trabajo diferentes
● Capaz de trabajar sin supervisión inmediata
● Culturalmente sensible y comprometido con la equidad
● Cree en el valor positivo de los libros y cuentos para los niños

Candidato ideal:

El Especialista en Programas Miembro de AmeriCorps debe tener pasión por la
alfabetización infantil y un amor a los libros infantiles. El puesto requiere alguien
altamente organizado, productivo, flexible y fuerte para las multitareas. El Especialista
en Programas Miembro de AmeriCorps debe tener transporte confiable a y desde el
trabajo y tener fuertes habilidades de computación y habilidad con las redes sociales.
Será útil si los candidatos tienen un título universitario relacionado con la educación
K-5, la educación infantil o la adquisición de segundo idioma, con experiencia en estas
áreas, aunque un título de secundaria o GED con alguna experiencia práctica con niños
y familias es aceptable. La licencia de conducir válida y el acceso a su vehículo son
útiles. La fluidez en español es fuertemente preferida.

Requisito de respuesta de emergencia:

En caso de una declaración de desastre local, estatal o federal, los miembros de
AmeriCorps pueden ser solicitados como voluntarios o ser requeridos por OneStar para
que se activen para ayudar en las actividades de respuesta ante desastres y
recuperación dentro de sus comunidades. Esto puede implicar oportunidades de
servicio virtuales o oportunidades de servicio en persona. Esto puede incluir
oportunidades de servicio fuera del horario de servicio estándar del miembro o en lugar
de sus tareas de servicio estándar. En caso de un desastre local, estatal o federal a
gran escala, los miembros de AmeriCorps pueden desplegarse voluntariamente o ser
requeridos por OneStar en un área fuera de su área de servicio para ayudar en las
actividades de respuesta y recuperación ante desastres.



Igualdad de oportunidades y compromiso con la diversidad, la equidad y la
inclusión

BookSpring está comprometido con una fuerza laboral diversa, equitativa e inclusiva y
con proporcionar igualdad oportunidad para todos los empleados y solicitantes sin tener
en cuenta la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, la edad, el estado
civil, la orientación sexual, la discapacidad, la afiliación política, la apariencia personal,
la familia responsabilidades, matrícula o cualquier otra característica protegida por la
ley federal, estatal o local. Cada persona se evalúa en función de sus aptitudes y
méritos personales. La política de BookSpring con respecto a la igualdad de
oportunidades de empleo se aplica a todos los aspectos del empleo, incluidos el
reclutamiento, la contratación, las asignaciones de trabajo, las promociones,
condiciones de trabajo, horarios, beneficios, administración de salarios y sueldos,
acción disciplinaria, terminación y programas sociales, educativos y recreativos.

Compensación:
Esta es una posición de AmeriCorps y los miembros no se consideran empleados. Los
miembros recibirán un subsidio de vida de $636.50 cada dos semanas y serán
elegibles para un Premio de Educación Segal en la cantidad de $2.417.14 después de
haber completado con éxito el término. Estos fondos pueden ser aplicados a gastos
post-secundarios o universitarios por hasta 7 años después de la finalización del
servicio.

CÓMO APLICAR
Por favor, complete la solicitud en https://americorps.equalheart.org/hiring.html.
Las solicitudes se revisarán según como se reciban.

https://americorps.equalheart.org/hiring.html

