L.B.J.& C. Head Start
®

A Limited Purpose Agency Serving
Clay, Cumberland, Dekalb, Fentress, Jackson, Macon, Overton,
Pickett, Putnam, Smith, Warren, and White Counties

1150 Chocolate Drive  Cookeville, Tennessee 38501  Telephone: (931) 528-3361  FAX: (931) 528-2409  www.lbjc.org

Publicidad trabajo fuera
11 de enero de 2022
Penny Meadows, Director de Head Start, es la publicidad para llenar una posición vacante.
Cargo:

Asistente de Maestro

Ubicación:

Smithville Head Start
Smithville, Tennessee

Beneficios Sociales:

Seguro Médico, Dental, Visión y Vida, Retiro
Programa, las vacaciones pagadas, bajas por enfermedad y Anual.

El salario es de

$ 10.13 por hora, 8 horas por día

Trabajo Calificaciones:
 Proporcionar prueba de un diploma regular de escuela secundaria o GED. Grado en Educación Infantil o Child
Development prefiere.
 Debe tener, como mínimo, una credencial CDA o un certificado otorgado por el estado que cumpla o exceda los
requisitos para una credencial CDA, esté inscrito en un programa que conduzca a un título de asociado o bachillerato o
esté inscrito en una credencial de CDA programa que se completará dentro de los dos años de la fecha de contratación
 Bilingüe (Inglés / Español) preferido.
 experiencia de un año con niños en edad preescolar preferidos.
 Debe ser capaz de implementar L.B.J. & C. Programa Preescolar de Head Start.
 La capacidad de ser un líder / equipo de jugador de equipo en un programa de gobierno orientado al servicio general.
 Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación están obligados a colaborar con los organismos públicos, los
padres de Head Start, el personal y la comunidad.
 Se requiere experiencia y habilidades para el manejo de un gran volumen de información de los servicios hijo de
registro.
 Debe tener 18 años de edad y mantener una licencia válida de conducir válida.
 Debe ser capaz de levantar 40 libras
 Debe proporcionar su propio transporte para viajar por el área de servicio.
 Debe ser capaz de pasar un examen pre-empleo físico, prueba de TB, prueba de la droga, y un Registro de
Antecedentes Penales Consulta.

Reanudar necesario.
Todas las solicitudes deben ser en forma de la Corporación empleo actual. Asimismo, el solicitante deberá presentar tres
referencias, que se verifique de acuerdo con los requisitos de licencia del estado.
La solicitud deberá presentarse no más tarde del 18 de enero de 2022 hasta el LBJ & C la Corporación., 1150 Drive
Chocolate, Crossville, Tennessee 38501-2206. Las solicitudes recibidas por correo deberán enviarse antes 18 de enero

de 2022.
Para más información póngase en contacto con Gale Stone al (931) 528-3361, ext. 228. Los formularios de solicitud están
disponibles en la Oficina Central de LBJ & C, centros de Head Start, centros de desarrollo profesional, Indeed.com, o
www.lbjc.org.
Disclaimer: Every effort has been made to reproduce the information as accurately as possible using Google online translation
software.Descargo de responsabilidad: Se hace todo lo posible para reproducir la información con la mayor precisión posible
a través de Google en línea de traducción de software.
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