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COMMUNITY BIKE WORKS ESTÁ CONTRATANDO:
¡APOYA Y GUÍA NUESTROS ESTUDIANTES DE EARN A BIKE!
Community Bike Works es una organización próspera del desarollo juventíl, ubicado en el centro de Allentown,
que busca un Program Instructor para enseñar a los estudiantes las lecciones de mecánicas de bicicletas. En los
programas principales de Earn a Bike y Junior Earn a Bike, los estudiantes trabajan con mentores para 12 semanas
de instrucción de mecánicias y seguridad de bicicletas.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El Program Instructor enseñará los programas despues de la escuela que están diseñados a guiar los jovenes
mientras que aprenden habilidades necesarias para éxito. Los Program Instructores construye conexiones con los
estudiantes, práctica técnicas de gestión de aula, y enseñan lecciones, mientras que hacen tareas necesitadas
administrativas.
El Program Instructor va a:
 Enseñar Earn a Bike y/o Junior Earn a Bike en escuelas comunitarias de Allentown y Bethlehem, así como
nuestra tienda de bicicletas en el centro de Allentown.
 Guiar y apoyar los estudiantes de Earn a Bike y/o Junior Earn a Bike.
 Ayuda con las reparaciones de las bicicletas y el mantenimiento de la tienda de bicicletas de Community
Bike Works.
 Representar Community Bike Works en las escuelas con las familias de nuestros estudiantes y los
empleados de las escuelas.
HORARIO Y SALARIO
Los puestos de Program Instructor están disponibles de lunes a jueves en las horas despues de la escuela, por lo
general de 2 PM a 6 PM. Tambien hay la posibilidad de horas adicionales de la noche o fines de semana. El salario
es $13/hora, con oportunidades de promoción.
CALIFICACIONES
El candidato ideal es un mentor/instructor con la paciencia y el entusiasmo para ayudar a los niños a aprender y
tener éxito. Todos los empleados serán requeridos a completer el despacho de abuso infantil. Los candidatos deben
tener la licensa de conducir y un registro limpio de conducir. Tambien deben poder comunicar en español.
No tiene que tener un fondo mecánico; el entrenamiento será ofrecido.
Community Bike Works es un empleador de oportunidades iguales y de acción afirmativa. Todos aplicantes
calificadas serán considerados sin consideración a la edad, raza, color, género, religión, origen nacional, estado
civill, ascendencia, estatus de veteran, orientación sexual o preferencia, o descapacidad física o mental.
PARA APLICAR
Se envie un currículum y carta de presentación, o una aplicación (disponible a
www.communitybikeworks.org/staff-and-board.html) a kim@communitybikeworks.org. Llame a 610-434-1140 si
tiene preguntas.

