
	

	

COORDINADOR DEL PROGRAMA 
 

Título del Puesto: Coordinador del Programa Horas: 40 horas / semanal por el año entero 
Informes a: Director Ejecutivo   Salario: $31-35,000, acorde con experiencia, 
Supervisión: Ninguna    con beneficios 
Clasificación: Tiempo complete, exento  
 
Fecha límite para envíar solicitud: Envíe los materiales de la solicitud a stephanie@yamamusic.org 
a más tardar el lunes 15 de julio a las 9:00 a.m. Hora del Pacífico. Visite 
yamamusic.org/contratacion para obtener instrucciones y el proceso completo de la solicitud. 
 
Resumen del trabajo: El Coordinador del Programa, en colaboración con los dos Directores de 
Sitio de YAMA, administra los sistemas para garantizar la seguridad de cada estudiante 
participante; proporciona comunicación oportuna y contínua con los padres; e inicia otros 
proyectos según sea necesario para garantizar la operación exitosa del programa. 
 
Requisitos mínimos: Dos años de experiencia administrativa relevante por lo menos. Se require ser 
bilingüe inglés / español. 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES 

• Inscripción y Mantenimiento de Registros: Apoyar durante el reclutamiento e inscripción de 
estudiantes; mantener archivos completos y precisos de los estudiantes; recopilar y 
distribuir información actualizada de contacto de los padres a todo el personal, 
actualizando las listas periódicamente con cualquier cambio; crear y mantener sistemas para 
rastrear la asistencia y cualquier problema disciplinario; documentar toda la información 
regular sobre la llegada tardía de los estudiantes en la hoja de asistencia (por ejemplo, 
llegada de otras escuelas, patrulla, etc); asegurar que todos los problemas de asistencia o 
disciplinarios se aborden de inmediato entre el personal del programa y los padres; 
comunicar inmediatamente cualquier y todos los cambios en la inscripción de estudiantes al 
personal; documentar todas las comunicaciones importantes entre el personal y los padres. 

• Programación Diaria: Apoyo diario a las operaciones administrativas en los sitios anfitriones 
del programa mediante la administración de refrigerios, asistencia y seguridad de los 
estudiantes; actualizar y publicar números de estudiantes semanalmente y compartir con el 
personal; asegurarse de que se proporcionen bocadillos para todos los estudiantes, 
incluidas las fechas con programación combinada en todos los sitios. 
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• Salida Diaria: Compilar y actualizar la lista de estudiantes con permiso para caminar a casa 
después de la práctica; administrar la salida segura y oportuna de todos los estudiantes, 
asegurando que a los estudiantes sólo se les permita irse con personas aprobadas; 
documentar las salidas anticipadas y tardías y comuníquelas semanalmente a los Directores 
del sitio. 

• Eventos Especiales: Crear y distribuir boletines de eventos; recoger y rastrear hojas de 
permiso; desarrollar contenido y un calendario de recordatorios con los Directores del sitio 
para que se comuniquen a los estudiantes y padres durante los anuncios; comunicar las 
ausencias planificadas y la tardanza de los estudiantes comunicando a los Directores del 
sitio; administrar la asistencia y las llamadas a padres durante todos los eventos especiales. 

• Comunicaciones con los Padres y Voluntarios: Compilar y distribuir boletines mensuales y 

avisos de eventos especiales a los padres; organizar y comunicar reuniones mensuales de 

padres y actividades contínuas de grupos de padres; diseñar oportunidades para padres 

voluntarios y organizar voluntarios para eventos diarios y especiales. 

• Evaluación del Programa: Coordinar los procesos de evaluación de todo el programa en 

colaboración con los directores del sitio; procesar todos los comentarios y asegúrarse de 

que los detalles se compartan de manera oportuna con las partes interesadas, incluidos los 

estudiantes, los padres, el personal del programa y los socios de la organización. 

• Otros deberes asignados. 

 

CUALIFICACIONES PREFERIDAS Y REQUISITOS ESPECIALES 

• Flexibilidad, creatividad, curiosidad, iniciativa, espíritu de colaboración y la confianza para 

hacer preguntas y aprender de los errores. 

• Experiencia en la creación y adaptación de sistemas para la eficacia organizacional. 

• Capacidad para comunicarse y establecer relaciones con nuevas personas en diferentes 

roles (por ejemplo, colegas, padres, alumnos). 

• Dispuesto/a a dar y recibir feedback. 

• Capacidad para gestionar proyectos de forma independiente y manejar situaciones difíciles 

con una supervisión mínima. 

• Disponibilidad para participar en el trabajo continuo de examinar la raza, la clase, el 

género, la orientación sexual, la capacidad, el origen étnico, la religión y la edad, ya que 

afectan el funcionamiento de nuestro equipo, nuestra eficacia como modelos a seguir y el 

papel de YAMA en nuestra comunidad. 

• Competencia en Microsoft Office, Word y Excel. 

 


