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Oregon Child Development Coalition 

 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

 

Nombre del Puesto: Flotante 

Salario/Horario/Estado: C-1 No-Exento 

Se Reporta con: Coordinador de Centro o Manager de Educación 

 

Firma del empleado de conocimiento y entendimiento de este documento: 

 

___________________________________________    _________________________ 

Nombre Fecha 

 

Resumen del Puesto 

 

Mantener la proporcionalidad niños /maestro a la hora del almuerzo y de los descansos de 

la mañana y de la tarde del personal de enseñanza, en caso de que tengan que salir del salón 

de clases. 

 

Funciones Esenciales 

 

Una asistencia regular y consistente es una función esencial del puesto. 
 

1. Realizar las labores de Asistente de Maestro trabajando con los niños: 

 Ayudando a implementar un buen balance entre las actividades iniciadas por los 

niños y las actividades iniciadas por el maestro. 

 Proporcionando un ambiente sano y seguro al ayudar en la supervisión de los niños. 

 Ayudando al maestro a llevar los registros, conforme le sea asignado. 

 Ayudando en la supervisión del patio 

 Participando con los niños mediante diferentes actividades incluyendo la hora de la 

comida, juego libre, hora de los cuentos, etc. 

 

2. Ayudar en el cuidado de los niños: 

 Supervisando a los niños mientras van al baño. 

 Cambiando pañales y ropa, etc. 

 Preparando a los niños para irse en el camión. 

 Preparando a los niños para irse a sus casas con sus padres. 

 

3. Realizar labores de limpieza en el salón de clases: 

 Realizando las tareas de lavandería que le sean asignadas. 

 Ayudando en el mantenimiento general del salón de clases, ya sea barriendo los 

pisos, descontaminando los juguetes, las mesas, los estantes, etc. y resurtiendo los 

suministros. 
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4. Contribuir al esfuerzo del equipo: 

 Comunicándose positivamente con el personal, los padres y los niños que participan 

en el programa. 

 Asistiendo a las juntas locales de personal y a las juntas de padres si fuera 

requerido. 

 Asistiendo a los entrenamientos locales o estatales si fuera requerido. 

 Fomentando el entendimiento de Head Start, su misión, sus metas, sus objetivos y 

servicios del programa. 

 

5. Mantener la confianza y protegiendo las operaciones del programa: 

 Manteniendo la confidencialidad de la información. 

 

6. Aplicar de manera continua las reglas de seguridad en todos los aspectos de su  

trabajo: 

 Cumpliendo con los estándares de seguridad de la agencia: 

 Ayudando con su participación a tener un ambiente seguro. 

 Reportando inmediatamente cualquier condición de trabajo insegura o riesgosa y/o 

cualquier lesión. 

 

7. Otras responsabilidades: 

 Realizando otras tareas relacionadas con su trabajo o tareas que se le asignen. 

 

Requisitos de Educación y Trabajo 

 

Diploma de High School o GED y por lo menos un año de experiencia de trabajo que 

involucren una variedad de responsabilidades incluyendo trabajo con niños pequeños. 

 

Otros Requisitos del Puesto 

 

1. Estar registrado con el Registro Central de Antecedentes de Oregon. 

2. Pasar el examen físico patrocinado por la agencia.  Examen de TB documentado. 

3. Demostrar sus conocimientos sobre el sistema Head Start. 

4. Poseer credenciales vigentes de Primeros Auxilios y CPR con CPR en infante/niño. 

5. Deberá tener y mantener vigente la credencial de manejo de alimentos. 

6. Habilidad para relacionarse positivamente con niños y adultos. 

 

Otras Habilidades Requeridas 

 

1. Preferentemente bilingüe Español/Inglés.  En algunos centros se requerirá fluidez en 

el idioma Español. 

2. Buena comunicación y habilidades para comunicarse. 

3. Habilidad para trabajar y relacionarse positivamente con niños y adultos. 

4. Deberá realizar las labores recibiendo instrucciones y supervisión detallada, operando 

conforme a las direcciones e instrucciones establecidas. 
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Requisitos Físicos del Puesto 

 

Tendrá que empujar, jalar y cargar suministros, equipo de limpieza, archivos, y otros 

equipos con un peso promedio de 10 – 40 libras.  Con frecuencia tendrá que cargar cosas 

pesadas, encorvarse, ponerse en cuclillas y arrodillarse para ayudar a los niños o al realizar 

responsabilidades de limpieza. 

 

Condiciones de Trabajo 

 

Poder trabajar con exposiciones intermitentes al clima típico de Oregon.  Poder trabajar con 

frecuentes interrupciones, trabajar solo, trabajar de noche o en fines de semana, trabajar 

largas horas durante las temporadas altas.  Poder trabajar en un ambiente cerrado con niños 

activos. 

 

Requisitos Mentales del Puesto 

 

Interacción continúa con los compañeros de trabajo, padres y niños para proporcionar 

información.  Deberá relacionarse positivamente con niños y adultos.  Una cantidad 

considerable de niveles variables de concentración con interrupciones frecuentes o 

constantes.  Tener la capacidad para manejar frecuentemente tareas de múltiples facetas. 

 

Esta agencia considera que cada empleado contribuye de una manera significante a su 

éxito.  Esta descripción de trabajo de ninguna manera implica que éstas son las únicas 

labores que serán realizadas por el empleado.  En todo momento, el empleado deberá seguir 

cualquier indicación o realizar cualquier otra tarea dentro del nivel de su puesto u otro 

inferior, a solicitud de su supervisor.  En algunas ocasiones también se solicitará que el 

empleado realice tareas de un nivel más alto. 

 


