
Remar Institute LLC
Maestro para el Programa de Español Cri-Cri

Descripción general del trabajo: El maestro del Programa de Español Cri-Cri liderará 3 clases
de Español cada día con niños de 3 años a 8 años. El maestro tendrá la responsabilidad de
familiarizarse con las lecciones de Español Cri-Cri, crear algunos de los materiales para la
clase y manejar el salón de clases de no más de 25 niños. El programa de Español Cri-Cri
consiste en saludos, lecciones básicas de vocabulario, juegos/ actividades de grupo y una
actividad independiente.

Responsabilidades y deberes:

● Leer, entender y facilitar el currículum de Español Cri-Cri a diario.
● Preparar los materiales necesarios con anticipación.
● Llegar a tiempo a todas las clases.

Calificaciones, habilidades y valores:
Calificaciones

● Competencia avanzada o nativa en Español
● Preferiblemente bilingüe (inglés básico y español fluido).
● Se requiere al menos un año de experiencia trabajando con niños de 3 a 12 años (es

decir, tutoría, campamento, después de la escuela, cuidando niños), es una ventaja si
se tiene experiencia en una escuela urbana.

● Interés por explorar la posibilidad de una carrera docente.
● Se prefiere la experiencia docente urbana.
● Habilidad para trabajar como miembro de un equipo, fuertes capacidades de liderazgo y

compromiso con su propio aprendizaje.
● Puntualidad y profesionalismo en el trabajo.

Habilidades y valores:

● Capacidad demostrada para solucionar problemas de manera independiente.
● Comprometido a demostrar amor y alegría hacia los estudiantes, los colegas y el

trabajo.
● Mentalidad de crecimiento personal, hacia los estudiantes y los colegas.
● Capacidad de asumir la responsabilidad del trabajo personal y la misión de la institución.

Otros detalles del trabajo

● Horario: 1.00pm-3.30pm Martes a Viernes.
● El tamaño de las clases varía de 15 a 25 estudiantes.
● Localización: 2345 R St SE, Washington, D.C., DC 20020.



● Tipo de posición: Esta es una posición a tiempo parcial por hora y por lo tanto no es
elegible para el pago de horas extraordinarias en virtud de las disposiciones de la Ley
de Normas Razonables de Trabajo.

● Empleo sujeto a la prueba de tuberculosis, toma de huellas dactilares y verificación de
antecedentes.

Lo que ofrecemos
Remar Institute LLC cuida y valora a nuestro personal y proporciona lo siguiente:

● Una oportunidad de ser parte del desarrollo global de aprendices bilingües de por vida.
● Colegas dedicados a su práctica, sus estudiantes y la misión de la institución.
● Un equipo de liderazgo dedicado a apoyar el crecimiento profesional proporcionando

retroalimentación y apoyo curricular.

Remar Institute LLC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Dirección primaria Lee Montessori East End: 2345 R St SE, Washington,
D.C., DC 20020

Rango de salario $30.00 - $45.00 / Por Hora
Tipo de turno
Contactanos
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