Hogar lejos de casa Head Start & Child Care Center
18 Obed Street / 115 Pinewood Drive Crossville, Tennessee 38555 (931) 484-3238 o (931) 787-1012
correo electrónico hafh.director@lbjc.org
14 de diciembre de 2020
Connie Robbins, directora de HAFH, se anuncia para cubrir un puesto vacante.
Posición:

Maestra de Head Start

Ubicación:

Hogar lejos de casa, Campus Pinewood
115 Pinewood Drive
Crossville, Tn.

Beneficios complementarios: seguro médico, dental, de la vista y de vida, programa de jubilación,
vacaciones pagadas, licencia anual y por enfermedad.
Cualificaciones laborales:













Se requiere un título de asociado o licenciatura en educación infantil o desarrollo infantil.
Preferiblemente bilingüe (inglés / español).
Se prefiere la experiencia de dos años con niños en edad preescolar.
Debe poder implementar L.B.J. & C. Programa de la primera infancia de Head Start.
Capacidad para ser un líder de equipo / jugador de equipo en un gran programa de gobierno
orientado a servicios.
Se requieren excelentes habilidades interpersonales y de comunicación para trabajar con
agencias públicas, padres de Head Start, personal y la comunidad.
Se requiere experiencia en el mantenimiento de registros y habilidades para administrar un gran
volumen de información de servicios para niños.
Debe tener 18 años de edad y mantener una licencia de conducir válida y vigente.
Debe poder levantar 40 libras.
Debe proporcionar su propio transporte al área de servicio de viajes.
Debe poder aprobar un examen físico previo al empleo, una prueba de tuberculosis, una prueba
de drogas y una verificación de antecedentes penales.
Se requiere currículum

Todas las solicitudes deben estar en el formulario de empleo actual de Home Away From Home. El
solicitante también debe presentar un currículum vitae y tres referencias, que se verificarán de acuerdo
con los requisitos de licencia del estado.
Las solicitudes y currículums deben enviarse a más tardar el 15 de enero de 2021 a la Directora de Hogar
lejos del hogar, Connie Robbins, PO BOX 425, Crossville, Tennessee 38557. Las solicitudes recibidas por
correo deben enviarse marcadas a más tardar el 15 de enero de 2021.
Para obtener información, comuníquese con Connie Robbins al (931) 787-1012 o hafh.director@lbjc.org.
Las solicitudes también están disponibles en Home Away From Home, 18 Obed Start o 115 Pinewood
Drive Crossville Tennessee 38555.
UNA AGENCIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

