HIPPY Home Visitor Position Description
Descripción del puesto de Educador/a de HIPPY

Roots Family Center es una organización nueva sin fines de lucro ofreciendo programas basados en casa
como Padres como Maestros (PAT-Parents as Teachers) y HIPPY (Home Instruction for Parents of
Preschool Youngsters), con un enfoque a la salud mental, a la comunidad Hispana en el sur-oeste de
Denver. Nuestra misión es: Ayudar en el crecimiento de la siguiente generación de niños saludables,
compasivos y con confianza en sí mismos entrelazando su cultura, las fortalezas de su familia y
comunidades.
HIPPY: HIPPY es un programa, basado en pruebas, que proporciona visitas en casa o virtual semanales a las
familias con niños de 3 a 5 años en donde se le apoya a los padres/tutores en su papel crítico como el primer y más
importante maestro de su hijo. Durante cada visita el/la Educador(a) practica el paquete de actividades con los
padres/tutores, el cual posteriormente se completa junto con los niños durante toda la semana. Las familias
también están invitadas a participar en una reunión de grupo con temas de su interés mensual, junto a otras
familias.

Este puesto puede ser para mi si…
❖ Demuestra respeto por las familias, siendo capaz de observar, seguir, apoyar y nutrir la relación sin
imponer creencias propias.
❖ Demuestra aprecio por la relación padre-hijo y considera que esa relación es sagrada.
❖ Tiene experiencia o pasión por la educación temprana o por participar en grupos comunitarios.
❖ Es capaz de reflexionar sobre sus propios sentimientos y acciones.
❖ Es capaz de comunicar cuando hay conflicto, estrés o demandas del trabajo o cualquier otro sentimiento
en una manera honesta y respetuosa.
❖ Cultiva una mentalidad de aprendizaje que demuestra curiosidad y capacidad para reflexionar y aprender
de experiencias pasadas.
❖ Se siente cómodo haciendo visitas en casa y/o virtualmente trabajando directamente con niños y
padres/tutores.
❖ Vive o tenga alguna conexión con la comunidad en el suroeste de Denver
❖ Es afable y digno de confianza, siendo capaz de mantener información confidencial.
❖ Demuestra familiaridad básica con las computadoras y el seguimiento de datos.
❖ Es capaz de trabajar de forma independiente pero dentro de un ambiente de equipo.
❖ Está orientado a los detalles y demuestra habilidades para resolver problemas y crear soluciones a retos
complejos.
❖ Demuestra aprecio por otras culturas y entornos de trabajo multiculturales.
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Cómo ayudaría a mi comunidad….
El/La Educador/a de HIPPY contribuyen a este esfuerzo a través de reuniones semanales con las familias en su
hogar o virtual, programando las visitas en horarios convenientes para cada familia. Las visitas generalmente duran
una hora e incluyen:
1.

2.
3.

Un proceso de entrada: conectarse con la familia, proporcionar a los niños una actividad mientras que el
educador/a trabaja con los padres, examinar los progresos en el plan de estudios de la semana anterior y
recopilación de datos sobre los progresos del niño y la familia.
Un juego de roles: incluyendo educador/a modelando las actividades de interacción entre padres e hijos.
Un proceso de salida: incluyendo seguimiento de la instrucción, confirmación de las próximas actividades
y otros recursos para la familia.

Qué otras responsabilidades hay…….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planear y participar en las juntas de conexión cada mes y motivar a las familias que participen.
Hacer evaluaciones y encuestas a las familias, como se requiere el programa.
Participar en juntas de actividades de acción plena (mindfulness) y salud mental incluyendo,
entrenamientos y prácticas de reflexión.
Mantiene récords en papel y electrónico de las familias
Ayuda en los registros de información al sistema de datos
Proporcionar recursos a las familias y crear relaciones con las organizaciones que ofrecen estos servicios.
y otras responsabilidades que sean necesarias para mantener fidelidad al programa

Qué necesito para aplicar…..
❖
❖
❖
❖

Diploma de escuela secundaria o equivalente(GED), de los EE. UU. u otro país o interés en completarla
Hablar, escribir y leer español
Debe pasar una verificación exhaustiva de antecedentes; requiere mínimo un permiso de trabajo
Transporte confiable, licencia de conducir válida y comprobante de seguro.

Cuales el pago y beneficios
$15,800 -$33,000 por año (Puestos de tiempo completo y tiempo parcial disponibles) - se ofrece
beneficios de tiempo libre pagado para el puesto de tiempo completo.
Cómo aplico..
Envíe una carta de interés y resumen a Alejandra Lopez, alejandra@rootsfamilycenter.org o completar su
aplicación en https://forms.gle/faKHtahKy26BMH597
Las entrevistas se programarán de forma continua. Se espera que los candidatos seleccionados
comiencen dentro de las 2 semanas posteriores a la oferta del puesto.
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