¿Le interesaría trabajar con All Our Kin algunas horas a la semana? Si es así, ¡nos encantaría
trabajar con usted! Cada oficina de All Our Kin busca entre 1 y 2 entusiastas educadores de
cuidado infantil familiar que quieran apoyar a nuestra creciente organización trabajando en tareas
administrativas de 2 a 4 horas por semana durante el año que viene. Las horas y los días de este
puesto son flexibles pero, debido a nuestro horario de oficina, deben completarse durante el día de
trabajo (9:00 am- 5:00 pm). Este puesto será supervisado por el director del sitio y trabajará
estrechamente con el asistente de la oficina.
Las responsabilidades podrán incluir:
● Archivar
● Ingresar datos
● Organizar archivos de oficina y suministros
● Imprimir y hacer copias
● Hacer llamadas telefónicas
● Pedido de suministros
Este puesto requiere lo siguiente:
● Compromiso con la misión y el objetivo de All Our Kin de hacer que la educación temprana y
el cuidado de alta calidad sean accesibles a todos los niños
● Habilidades informáticas, administrativas y / o de organización
● Capacidad de trabajar desde una de las oficinas de All Our Kin durante el horario laboral (2-4
horas por semana)
● Fuertes habilidades interpersonales y de relaciones humanas
● Ser extremadamente organizado, independiente y con la capacidad de realizar múltiples tareas
● Dominio oral y escrito en inglés (preferencia para cualquier persona que también tenga
dominio oral o escrito en español u otro idioma)
● Compromiso para combatir activamente el racismo y la injusticia sistémica interna y
externamente
Para postular, envíe su currículo a https://allourkin.recruitee.com/o/fcc-office-support-copy antes
del 19 de octubre de 2018. Indique con cuál oficina desea trabajar. La oficina se comunicará con
usted para los siguientes pasos. Anticipamos que puede haber más interés que oportunidades
disponibles; sin embargo, seguiremos compartiendo oportunidades adicionales para trabajar con
All Our Kin. Y siempre puede ver oportunidades de trabajo disponibles en All Our Kin en nuestro
sitio web: http://allourkin.org/job-opportunities

