
SPANISH ONLINE TEACHER

ISLA/SEPA

Descripción de Trabajo

La organización ISLA está buscando maestros para uno de sus programas; SEPA (Spanish

Exploration Program for All). El programa SEPA está diseñado para enseñar español de manera

virtual a estudiantes en los grados Kinder a 5to de una manera divertida, interactiva donde el

estudiante viajará imaginariamente por diferentes países de Latinoamérica donde tendrá la

oportunidad de aprender el idioma español y la cultura.

SEPA iniciará las clases el 7 de septiembre del 2021 por las tardes.

Responsabilidades:

● Planificar y ejecutar planes educativos con actividades apropiadas para la edad de los

estudiantes.

● Crear un ambiente virtual de aprendizaje cálido y seguro.

● Asistir y participar en las sesiones de reflexión el último viernes de cada mes.

● Subir la programación mensual la última semana de cada mes.

● Subir y compartir las diapositivas de cada clase con los estudiantes, así como también compartir

canciones y videos al final de cada clase.

● Plantear objetivos semanales que se trabajarán con los estudiantes y compartirlo con las familias.

● Evaluar a los estudiantes constantemente de manera informal.

● Preparar el material adecuado para las clases en línea.

● Conectarse a tiempo.

● Preparar y decorar un espacio que usará como fondo para las clases virtuales.

Horas:

● De 2 a 3 horas dos veces por semana. (Lunes y miércoles, Martes y Jueves ó Miércoles y

Sábados)

● De 4pm a 7pm. (Depende de los grupos que se le asigne)



*Viernes no hay clases, ese día por la tarde usted puede planear sus clases.

Vestimenta:

● Camiseta azul de ISLA.

Entrenamiento de maestros:

Habrá dos horas de entrenamiento remunerado en el mes de Agosto. Estos entrenamientos son

obligatorios. *Fechas aún por confirmar.

Nota: Las reflexiones realizadas el último viernes de cada mes por una hora serán remuneradas así

como también las horas de planeación.

Requisitos:

● 18 años o más.

● El postulante debe ser un hablante nativo de español.

● El postulante debe tener experiencia trabajando con niños.

● El postulante debe tener dominio de programas básicos como Microsoft Word y Power Point.

● El postulante debe tener conocimientos básicos para manejar Google drive y Zoom.

● De preferencia saber inglés para poder comunicarse con los padres de los estudiantes por correo

electrónico. (*Requisito no indispensable)

● El postulante debe contar con una buena conexión a Internet.

● El postulante debe tener un espacio donde haya silencio y luz para poder dar sus clases.

● El postulante debe tener una actitud positiva y mucha energía para transmitir a sus estudiantes.

Para aplicar, envíe su hoja de vida a susana@laislaschool.org y les llegará  un correo para

programar una entrevista.

¡Gracias!

mailto:susana@laislaschool.org

