Cargo:
Empleador:
Situación laboral:
Bajo la supervisión de:
Salario:
Beneficios:

Educador/a ambiental
Thorne Nature Experience (Thorne); Boulder, CO
Empleado/a exento/a, a tiempo completo
Gerente de programa - Programas escolares
$30,000
Médicos y dentales
Licencia remunerada (vacaciones, licencia por enfermedad y
días festivos)
Licencia adicional opcional (con salario prorrateado de $27,750)

Fecha límite para la postulación:

El cargo estará vacante hasta que se cubra

Proceso de postulación: Puede encontrar más información en http://thornenature.org/getinvolved/employment/. Las preguntas relativas al cargo pueden
enviarse a paul@thornenature.org y se responderán dentro de
tres días hábiles. Para postularse, envíe una carta de
motivación, su currículum o información sobre usted a
paul@thornenature.org.

Misión e historia de Thorne:
Thorne Nature Experience es una organización sin fines de lucro que tiene el compromiso de
contribuir a la protección de la Tierra, al ofrecer a los jóvenes experiencias de educación ambiental
divertidas, prácticas y en el lugar, que promueven una conexión emocional con la naturaleza.
Thorne cree en el descubrimiento, la exploración, y la conexión con el mundo natural. Fundada en
1954, Thorne tiene una rica trayectoria y ha llegado a más de 300 000 niños y adultos a través de
sus campamentos de verano, programas escolares, programas comunitarios, y la iniciativa
“Naturaleza para todos”.
Expectativas para todos los empleados:
Apoyar la misión de Thorne y comprometerse a:
 trabajar en equipo, con integridad y respeto para con los demás empleados, colaboradores y
nuestras comunidades;
 asumir su responsabilidad personal y la responsabilidad por su trabajo;
 participar en capacitaciones para empleados, el desarrollo de la cultura de equipo y las prácticas
organizativas DEI desde una perspectiva auténtica y significativa a nivel personal.
Objetivo del cargo:
El educador o la educadora ambiental actuará como instructor/a para enseñar y apoyar los
programas en la escuela, después de la escuela, excursiones, campamento de verano y
comunitarios (como fiestas de cumpleaños) de Thorne, y asistirá en los programas de otras formas.

Por lo general, y en la actualidad, los programas son presenciales pero incorporan también
elementos de las modalidades virtuales.
Responsabilidades principales:
Observación: Las responsabilidades indicadas más abajo son las responsabilidades típicas de los
educadores de Thorne. Estas responsabilidades se podrán adaptar hasta el regreso a las
actividades normales, pero seguirán incluidas dentro de estas categorías generales.
 Enseñar en los programas en la escuela y después de la escuela, inclusive hasta cinco
programas por día, cuatro días por semana durante todo el año escolar (de forma presencial y
virtual).
 Ayudar con el desarrollo y la puesta en práctica de los programas comunitarios para apoyar a
las poblaciones de bajos ingresos y latinas de la zona de Lafayette, CO, a pasar más tiempo al
aire libre.
 Mantener y promover una conexión personal con la naturaleza y participar en modalidades
grupales de conexión con la naturaleza.
 Desempeñarse como instructor/a de apoyo para los programas que lo necesiten.
 Asistir al gerente de programa de voluntarios y excursiones con la capacitación de los pasantes
para los programas de excursiones de BVSD y SVVSD de 2° grado, conforme sea necesario.
 Enseñar en los programas especiales (como las fiestas de cumpleaños) según sea necesario,
hasta dos programas por mes.
 Asistir con el desarrollo y la evaluación del plan de estudios de los programas según sea
necesario o el tiempo lo permita.
 Asistir con la gestión de los insumos, según sea necesario o el tiempo lo permita.
 Asistir con las capacitaciones del personal nuevo para educación.
 Participar en los eventos especiales y las actividades de extensión de Thorne Nature
Experience, según sea necesario o el cronograma lo permita.
 Crear libritos para los programas escolares que enseñe, si los voluntarios no pueden hacerlo.
 Desempeñarse como instructor/a durante todas las semanas del campamento de verano (salvo
una semana de vacaciones).
Resultados esperados:
 Enseñanza excepcional en los programas en la escuela, después de la escuela, excursiones,
campamento de verano y especiales.
 Seguir alcanzando una calificación del 90 % o superior con respecto a la capacidad del
programa en la escuela de enseñar conforme a las normas del distrito escolar y preparar a los
alumnos para las pruebas CMAS.
 Gran participación de los voluntarios y pasantes en los programas educativos.
 Gran participación de las familias y niños de la comunidad de Lafayette.
 Gran participación y asistencia en las áreas de desarrollo y evaluación del plan de estudios, y de
apoyo programático, según sea necesario.
 Gran participación en las oportunidades de crecimiento personal y profesional.
 Gran participación como miembro del equipo de Thorne Nature Experience.
Interrelaciones del puesto:
 Personal e instructores de Thorne: los educadores de Thorne procuran generar relaciones
interpersonales con los demás sobre la base de las funciones del puesto y la conexión personal
con la naturaleza.
 Personal de la escuela (profesores, directores y facilitadores del aula de recursos): se espera
que los educadores gestionen las aulas y los grupos conforme a las normas de los socios
escolares de Thorne.





Alumnos: los educadores deben actuar con el mismo entusiasmo que se espera para sus
alumnos, utilizando a su vez una variedad de técnicas docentes y de inclusión para una
diversidad de alumnos.
Voluntarios y pasantes
Socios comunitarios y público general

Destrezas y habilidades deseadas:
 Pasión por la naturaleza y el aire libre.
 Instructor/a con experiencia, especialmente en entornos informales y al aire libre.
 Muy buenas aptitudes de comunicación con los adultos y los niños.
 Buenos conocimientos de la ecología de Colorado y de las ciencias naturales.
 Se preferirá a quienes entiendan las técnicas de aprendizaje socio-emocional.
 Buenas habilidades de organización y capacidad para desempeñar varias tareas y funciones,
con paciencia y de forma profesional.
 Excelente manejo del paquete de MS Office (Word, Excel y Outlook) y de Google Drive.
 Experiencia en relación con diversas audiencias y la comunicación con ellas, de preferencia con
los participantes mexicano-estadounidenses y sus familias.
 Se alienta a postularse a las personas de color.
 Se alientan encarecidamente las postulaciones de personas bilingües en español e inglés.
Cualidades y actitudes deseadas:
 Personas que trabajen en equipo, divertidas, extrovertidas, apasionadas, comprensivas,
eficientes, organizadas, creativas, ingeniosas, de pensamiento crítico, orientadas a los
resultados y con iniciativa propia. Entusiastas de la misión de Thorne y con preocupación y
conciencia ambiental.
Cualificaciones mínimas:
 18 años o más.
 Se preferirá a quienes cuenten con una experiencia mínima de 460 horas en educación
ambiental con niños de la escuela primaria.
 Licenciatura en Educación Ambiental, Estudios Ambientales, Educación u otro ámbito
relacionado. En lugar del título, se aceptará a quienes tengan tres años o más de experiencia de
trabajo con jóvenes o comunidades de bajos ingresos.
 Verificación de antecedentes y huellas digitales presentadas y aprobadas por el Departamento
de Servicios Humanos de Colorado (Thorne ayudará con este requisito y se hará cargo del
costo).
 Capacitaciones vigentes sobre primeros auxilios, RCP y precauciones estándar (Thorne las
ofrecerá en caso necesario).
Requisitos especiales:
 Debe tener su propio coche y estar dispuesto/a a conducir a los programas en diversas
ubicaciones.
 Debe tener un horario flexible que le permita dedicar tiempo a conducir y tener un calendario de
enseñanza variado.
 Enseñar al menos durante diez semanas en el campamento de verano.
 Se le podrá solicitar que cumpla más horario, según sea necesario, inclusive trabajar de vez en
cuando durante los fines de semana, en la noche o muchas horas.
Declaración sobre inclusión:

Thorne cree que, para seguir siendo una organización relevante y garantizar el acceso a
experiencias de educación ambiental divertidas, prácticas y en el lugar para todos los jóvenes, sus
programas, directores y participantes deben reflejar la diversidad, la gama cultural y las diferencias
singulares de nuestra comunidad.
Declaración contra la discriminación:
Thorne Nature Experience es una organización que garantiza la igualdad de oportunidades. Thorne
Nature Experience no discrimina en función de la raza, el color, la religión (el credo), el género, la
edad, el origen nacional (la ascendencia), la discapacidad física o mental, el estado civil, la
orientación sexual, la divergencia y expresión de género o la situación militar, en ninguna de sus
actividades u operaciones. Esta política contra la discriminación se aplica, entre otros, a la
contratación y el despido del personal, la selección de los voluntarios, miembros de la junta directiva
y proveedores, y a la prestación de los servicios.

