
Joyce en Sitio Park Avenue 
Descripción del puesto del maestro principal 
 
 
 
 
 
Período contratado: 12 de agosto del 2019 - 5 de junio del 2020 
Horario: Opción 1: tiempo completo (37 horas/semana), aprox. 8:00 a.m. - 3:30 p.m. 

Opción 2: tiempo completo (37 horas/semana), aprox. 10:00 a.m. - 5:30 p.m. 
Sitio: Joyce--Sitio Park Avenue, 3400 Park Avenue, Minneapolis, MN 55407 
Reporta a: Director/a del Programa 
Compensación: $17-21/hora, dependiendo de las calificaciones 
 

 
Opciones de Horario 
 

Opción 1: 
Líder de la Mañana, de lunes a jueves 

● 8:00 a.m. → llegar al salón de clases, preparar la clase, tiempo para trabajar 
● 9:00 a.m. - 12:00 p.m. → liderar la clase de la mañana 
● 12:00 a 1:30 p.m. → preparación fuera de clase y tiempo de descanso 
● 1:30 - 3:30 p.m. → ayudar con la clase de la tarde y completar trabajo en clase 

 
Los viernes 

● Tiempo de trabajo flexible, el horario variará 
 

Opcion 2: 
Líder de la Tarde, de lunes a jueves 

● 10:00 a.m. → llegar al salón de clases 
● 10:00 a.m. - 12:00 p.m. → ayudar con la clase de la mañana y completar trabajo en 

clase 
● 12:00 a 1:30 p.m. → preparación fuera de clase y tiempo de descanso 
● 1:30 - 4:30 p.m. → liderar la clase de la tarde 
● 4:30 - 5:30 p.m. → limpiar el aula, tiempo para trabajar 

 
Los viernes 

● Tiempo de trabajo flexible, el horario variará 
 



Responsabilidades y funciones principales: 
● 20 horas de Tiempo en el Salón de Clases: instrucción, evaluación y preparación en clase (tiempo en 

contacto directo con estudiantes) 
○ 12 horas como líder 
○ 8 horas como auxiliar, y haciendo trabajo en clase 

● 11 hours de Preparación fuera de la clase y tiempo de trabajo:planificación del currículo, reuniones, el 
arreglamiento y la limpieza del salón de clases, la preparación de los materiales, trabajo con 
evaluaciones, etc. 

● 2 horas de Trabajo con los padres: la comunicación y reuniones con padres, participación en eventos. 
● 2 horas de Trabajo con la licencia: mantenimiento de los archivos de los estudiantes y de los records 

de la clase, la inspección diaria de peligros, la limpieza y la desinfección, etc.   
● 2 horas de Tiempo de colaboración profesional: (reuniones de maestros/personal, tiempo para trabajar 

colaborativamente, y entrenamientos) 
● TOTAL: 37 horas/semana 

 
Instrucción:  

● Sirve como maestro principal en una clase, y maestro principal auxiliar en una segunda clase (ver 
opciones de horario) 

● Asegura que los estudiantes cada día son acogidos en un ambiente de aprendizaje seguro, saludable 
y atractivo. 

● Colabora con los otros maestros de Joyce para crear y mantener áreas de aprendizaje eficaces que 
incluyan la alfabetización temprana (Español e Inglés) en todas partes y que reflejan las tradiciones 
culturales. 

● Enfatiza el desarrollo social y emocional de los niños en su primer año de preescolar. 
● Mantiene los requisitos de la licencia del Departamento de Servicios Humanos del estado de 

Minnesota, Minnesota Parent Aware, y la acreditación de NAEYC. 
● Trabaja en colaboración con el maestro principal asociado y el maestro asistente. Se esfuerza por una 

comunicación respetuosa y productiva en el equipo docente y en relaciones de trabajo dinámicas y 
mutuamente beneficiosas. 

● Guía a los maestros asistentes, estudiantes en práctica, y a los voluntarios para trabajar con los 
preescolares en grupos grandes y pequeños y de manera individual. 

● Trabaja proactivamente con los otros maestros, los estudiantes, y las familias para promover el 
comportamiento positivo de los estudiantes. Utiliza la redirección como estrategia de intervención del 
comportamiento. 

● Arregla oportunidades de enriquecimiento durante el año escolar (por ejemplo: visitantes especiales en 
el salón de clases, y paseos en la comunidad) 

● Supervisa, apoya y proporciona retroalimentación a los maestros asistentes para realizar con éxito las 
experiencias de aprendizaje y los planes de comportamiento para los niños. 

 
La evaluación 

● Observa el desarrollo y el progreso de los estudiantes y anota las observaciones utilizando el sistema 
Work Sampling. 

● Evalúa a los estudiantes formalmente tres veces al año (otoño, invierno y primavera), utilizando el 
sistema Work Sampling y el sistema evaluativo de los IGDIs y reporta estos datos a la Directora del 
Programa. 

● Trabaja con el tutor de alfabetización (si es aplicable) para coordinar las evaluaciones de alfabetización 
temprana. 

● Entiende que se hacen las evaluaciones de los niños con fines de planificación de clases efectivas, el 
progreso hacia la preparación para la escuela, y la evaluación del éxito del programa. 

 
La Preparación: planificación del currículo y el ambiente del salón de clases 



● Utiliza el currículo del Preescolar Joyce (los objetivos de aprendizaje, las estrategias de evaluación, y 
el vocabulario temático) para planificar colaborativamente las lecciones bilingües y multiculturales con 
los otros maestros. 

● Documenta y guarda los materiales creados para las lecciones juntos con los apuntes, adaptaciones, y 
cambios al currículo establecido en un documento compartido con los otros miembros del personal en 
el sistema del Preescolar Joyce de Google Drive.  

● Crea planes educativos individuales para los estudiantes, según sus necesidades individuales. 
● Utiliza los resultados de las evaluaciones para planificar lecciones que respondan a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes. 
● Mantiene el inventario de los útiles y supervisa la organización y la limpieza de los materiales del salón 

de clases. Delega tareas de limpieza a los estudiantes en práctica y a los voluntarios cuando sea 
apropiado. 

● Colabora con el equipo de maestros para establecer y mantener un salón de clases seguro, saludable 
y atractivo de acuerdo con los estándares de la licencia de DHS, Minnesota Parent Aware, y los 
estándares de NAEYC. 

● Supervisa, apoya y proporciona retroalimentación a los maestros asistentes para participar en el 
proceso de la planificación curricular. 

● Se reúne regularmente con el equipo de maestros para discutir las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, las metas del currículo y las actividades. 

 
El trabajo con los padres 

● Se comunica con todas las familias sobre el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes y el papeleo 
requerido para la licencia en persona, por teléfono, por correo electrónico, a través de notas escritas y 
durante las conferencias de familia y maestros dos veces al año (otoño y primavera). 

● Construye relaciones con las familias actuales y potenciales. Ayuda con el reclutamiento de nuevas 
familias para mantener llena la matrícula de la escuela.  

● Contribuye a la producción oportuna de los boletines y calendarios bilingües. Contribuye a las 
comunicaciones electrónicas escolares a través del sitio web, el blog, y por medios de comunicación 
social. 

● Participa plenamente en los eventos familiares de la escuela y apoya la participación activa de los 
padres. 

● Procesa los pagos de colegiatura. 
● Distribuye folletos, cartas, etc. desde la oficina principal de Joyce a las familias. 

 
La licencia 

● Asegura que todos los documentos requeridos de los estudiantes se presenten antes del primer día de 
clase y mantiene los archivos de los estudiantes según los requisitos de la licencia del DHS, en los 
archivos de papel, y en la base de datos por internet. 

● Trabaja con los otros maestros, los estudiantes en práctica, y los voluntarios para limpiar y desinfectar 
los áreas de aprendizaje diariamente de acuerdo a los requisitos de licencia del DHS. 

● Asiste a todos los entrenamientos requeridos (por ejemplo, SIDS, AHT, CPR, Primeros Auxilios, etc.). 
● Mantiene los áreas de aprendizaje seguros y de acuerdo a los requisitos de la licencia del DHS 

(Reglas Administrativas de Minnesota, Capítulo 9503, Centro de licencias de cuidado infantil). 
 
Tiempo de colaboración profesional  

● Proporciona apoyo diario a los maestros asistentes a través de retroalimentación regular sobre la 
enseñanza. 

● Recomienda entrenamientos y recursos profesionales a la Directora del Programa. 
● Participa en la evaluación formal de uno mismo (con la Directora del Programa) y para los maestros 

asistentes dos veces al año (a mitad de año y a fin de año). 
● Mantiene el perfil por internet en el sitio Develop. 
● Asiste a los entrenamientos de desarrollo profesional que se ofrecen en el Preescolar Joyce y busca 

activamente entrenamientos ofrecidos a través de Develop. Mantiene el número adecuado de horas de 



entrenamiento por año de acuerdo a los requisitos de licencia del DHS. Se requiere que todos los 
maestros tengan el equivalente de un 2% de sus horas de trabajo en el desarrollo y entrenamiento. 

● Asiste a la Directora del Programa en el mantenimiento de los documentos del personal requeridos, 
incluyendo la documentación de las capacitaciones (ver regla del DHS 9503,0120 Registros de 
personal). 

● Participa en la comunidad profesional de la educación temprana, así como los barrios y las 
comunidades culturales servido por el Preescolar Joyce. 

 
Las calificaciones mínimas 

● Cumple con los requisitos de acuerdo con el DHS de Minnesota, regla 9503.0032 para los maestros 
(ver documento de DHS). 

● Requisitos de educación y experiencia previa: 
○ El credencial del nivel asociado para el desarrollo infantil (CDA) y 1,560 horas de experiencia 

como asistente o estudiante en práctica, o 
○ Una licencia del Departamento de Educación de MN de nivel asociado para el pre-kindergarten 

o un certificado o credencial de un programa de dos años de una institución acreditada en el 
desarrollo infantil o educación de la primera infancia y 1,040 horas de experiencia como 
asistente o estudiante en práctica, y 6 créditos trimestrales de educación adicional. 

○ Véase la Regla DHS 9503.0032 para otras posibles combinaciones de educación y experiencia. 
● Experiencia mínima de 2 años trabajando en un espacio de la primera infancia. 
● Habilidades conversacionales bilingües (español / inglés). 
● Experiencia trabajando con poblaciones diversas. 
● Conocimiento de las comunidades diversas en Minneapolis. 
● Conocimiento básico de computación (correo electrónico, sistemas de archivos electrónicos, y 

procesamiento de textos). 
● Capacidad para manejar prioridades múltiples. 

 
Calificaciones deseadas 

● 3+ años de experiencia como maestro principal en un ambiente preescolar. 
● Completamente bilingüe (alto nivel de español e inglés oral y escrita). 
● Experiencia como supervisor/gerente de otros empleados. 
● Experiencia con la educación de los padres y/o visitas a domicilio. 
● Experiencia en un ambiente educativo bilingüe. 
● Título académico del nivel bachiller (4 años) o superior en la educación infantil, el desarrollo Infantil, u 

otro campo relacionado Y 1,040 horas de experiencia como asistente o estudiante en práctica, y 18 
créditos cuartos adicionales de la educación. 

● Proficiente en todos los programas del Microsoft Office. 
 
Se basa el sueldo en la gama de pago de $17-21 por hora. 
 
El Preescolar Joyce no discrimina contra ninguna persona por su raza, color, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, origen nacional, edad o discapacidad. 
 

https://www.revisor.mn.gov/rules/?id=9503.0032&version=2014-01-18T10:02:35-06:00&format=pdf

