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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

Título de la Posición: Maestro Preschool Promise 

Duración Limitada: Septiembre - Junio 

Clasificación FLSA: Non-exento 

Grado de Pago:  C-5, C-8, C-11  

Se Reporta con: Coordinador o Supervisor de Educación  

Área de Servicio/ Departamento: Educación 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Maestro de Prescolar en salón de clases del Programa Preschool Promise. Mantiene un entorno de aprendizaje 

seguro, bien dirigido, orientado al niño.  Implementa el currículo el cual demuestra que es apropiado al 

desarrollo y la cultura y satisface las necesidades de los niños y familias.  Asegura, apoya y promueve la 

seguridad, salud, y desarrollo de cada niño en cooperación con sus padres.  

Asegura que el salón de clases y las actividades correspondientes se correlacionan con las metas, los objetivos 

y los planes de trabajo de la agencia y cumplen con las regulaciones de la Oficina de Cuidado de Niños de 

Oregon, Marco de Resultados del Niño, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), , y 

otras reglas 

 

La asistencia regular y consistente es una función esencial de esta posición.  

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESENCIALES  

 (Se podrán hacer acomodos razonables para permitir que personas con discapacidades ejecuten las funciones 

esenciales.) 

1. Crea e implementa planes individualizados de educación/desarrollo. 

2. Efectúa y registra observaciones para las evaluaciones.  

3. Ayuda a desarrollar e implementar planes integrados e individualizados de servicios a la familia (IFSP) 

para cada niño con necesidades especiales, en colaboración con los padres/guardianes, el personal, los 

especialistas y los consultantes. 

4. Completa las revisiones de salud y de desarrollo y el seguimiento. 

5. Refiere a las familias a recursos en la comunidad tal como servicios de salud, salud mental y dentales. 

6. Lleva a cabo conferencias con los padres/guardianes. 

7. Mantiene registros exactos.  

8. Participa y elabora estrategias en las juntas de manejo de casos para guiar y planear actividades en el 

programa.  

9. Se reúne con el personal del salón de clases para discutir y desarrollar el plan de estudios y la  asignación 

de tareas así como planear actividades y estrategias de colaboración en equipo.  
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10. Proporciona coaching continuo y guía al personal que se le haya asignado, a los aprendices y a los 

voluntarios. 

11. Desarrolla y presenta entrenamientos en el pre servicio y juntas de maestros. 

12. Protege a la agencia manteniendo la información de manera confidencial. 

13. Lleva a cabo sus obligaciones y tareas de una manera segura. 

 

OTRAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES  

1. Primer respondedor obligatorio. 

2. Tener que realizar otros deberes asignados. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta posición opera principalmente en un ambiente del salón de clases. Además, podrá tener que trabajar 

intermitentemente al exteriormente expuesto al clima típico de Oregon. Podrá tener frecuentes interrupciones, 

trabajar noches y fines de semana y trabajar horas adicionales durante los periodos pico.  

 

DEMANDAS FÍSICAS 

En el día normal de trabajo, podrá tener que caminar, permanecer de pie, arrodillarse, agacharse, 

inclinarse y sentarse en el suelo o en sillas pequeñas.  El trabajo podrá incluir levantar frecuentemente 

hasta 20 libras y frecuentemente cargar hasta 30 libras. Para detalles de la descripción física del 

trabajo, favor de contactar a Recursos Humanos.  

 

VIAJAR 

Los viajes son limitados pero principalmente son locales y durante los días hábiles.  

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDAS 

Preschool Promise Maestro C – PG C-5__ 

Diploma de High School, GED, o Diploma de Educación Secundaria o mayor Y 

 Certificado de Asociado en Desarrollo Infantil Prescolar (CDA); o  
 Certificado de 1 año de Community College en Oregon1 en el ramo CON capacitación o curso 

en desarrollo de la niñez temprana con enfoque en desarrollo prescolar.  

 

Preschool Promise Maestro A – PG C-8__ 

Título de Asociado o mayor en 

 Educación de la Niñez Temprana o desarrollo infantil CON capacitación adicional o certificación 

adicional en educación de la niñez temprana, o  

  Cualquier ramo o curso equivalente2 a una carrera relacionada a educación de la niñez temprana 

o desarrollo infantil CON capacitación o curso en desarrollo de la niñez temprana con enfoque en 

desarrollo prescolar. 

 

Preschool Promise Maestro B – PG C-11__ 

Licenciatura o mayor en  

 Educación de la niñez temprana o desarrollo infantil, o  

 Cualquier ramo con curso equivalente3 a una Carrera relacionada a educación de la niñez 

temprana o desarrollo infantil 



 

11/2022  Página 3 de 3 

 

 
1 Registro de Oregon Paso 8 o superior por certificado o ruta de cursos universitarios. 
2 Registro de Oregon Paso 9 o superior por grado o ruta de cursos universitarios. 
3 Registro de Oregon Paso 10 o superior por grado o ruta de cursos universitarios. 

 

KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES 

1. Tener conocimientos básicos y la habilidad de operar computadoras con el software aplicable 

(Windows y Microsoft Outlook, Word, y Excel). 

2. Conocimiento de los métodos, prácticas y técnicas que se usan en programas y servicios de 

educación de la niñez temprana, y habilidad para planear, organizar y proporcionar una gama de 

servicios y programas de educación de la niñez temprana. 

3. Conocimientos para evaluar y desarrollar currículo que promueve el desarrollo social, emocional, 

físico, lenguaje y cognitivo de los niños de edad preescolar.  

4. Excelentes habilidades interpersonales y comunicación verbal y escrita. Capacidad de hablar 

claramente y comunicar información de manera efectiva. Habilidad para entender y comunicar 

información de rutina relacionada con el trabajo y cortesía y tacto en el trato con los demás.  

5. Habilidad para interactuar con personas y niños de diversidad social, cultural, económica y  

antecedentes de educación. 

6. Habilidad de organizar tareas y fijar prioridades las cuales reflejan con exactitud la importancia de 

las responsabilidades de trabajo. Mantener flexibilidad para llenar las necesidades actuales tal como 

re priorizar el trabajo si es necesario.   

7. Tener que efectuar su trabajo con una cantidad moderada de indicaciones, operar desde las 

direcciones e instrucciones establecidas. Las decisiones se toman dentro de las restricciones 

generales de la política de la agencia, pero ocasionalmente se requiere de tomar decisiones 

independientes.   

 

OTROS REQUISITOS DE TRABAJO 

 Estar inscrito en el Registro Central de Antecedentes en Oregon. 

 Completar el examen físico y la prueba TB. 

 Certificación vigente de Primeros Auxilios/CPR (o adquirirlas en 90 días de la contratación). 

 Tarjeta vigente de Manejo de Comida de Oregon (o adquirirla en 30 días de la contratación). 

 Esta posición podrá requerir manejar un vehículo personal por lo tanto debe tener licencia de 

manejar vigente y seguro automovilístico.  

 

NOTA: Esta agencia considera que cada empleado contribuye de 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 instrucción y realizar cualquier otra 

tarea dentro de este nivel o más bajo a solicitud de su supervisor. En ocasiones los empleados también 

tendrán requerido realizar trabajo de un nivel más alto.  

 

La firma del empleado indica que el empleado entiende los requisitos, las funciones esenciales y los deberes de la 

posición.  

Firma del Empleado(a)_________________________________________________ Fecha________________ 

 


