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Academia Margarita Muñiz, 9° Grado  

AmeriCorps Massachusetts Promise Fellow 
 

 

AmeriCorps Massachusetts Promise Fellows ofrece los recursos que los jóvenes necesitan para tener éxito en 
la vida, al crear, administrar y liderar programas significativos en una escuela durante el programa después 
de clases para alumnos del 6° al 12° grado. Otros proyectos se centran en la exploración universitaria y 
profesional y el enriquecimiento académico. 

 
 La Organización Massachusetts Promise Fellowship logra esto al colocar al becario de AmeriCorps en 
escuelas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales estatales / locales que se enfocan 
en satisfacer las necesidades de nuestra juventud proporcionando: una persona responsable, un ambiente 
seguro, un inicio adecuado, una habilidad profesional y una oportunidad para contribuir con la sociedad. 
 
El becario/a de “Massachusetts Promise Fellow” en la Academia Muñiz servirá como Coordinador/a y 
Entrenador/a Académico/a para el programa de apoyo después de la escuela y trabajará con un grupo 
selecto de 15-20 estudiantes en el noveno grado, que necesitan apoyo académico sostenido. El programa 
extracurricular se centrará en la participación escolar, el desarrollo de habilidades académicas y la tutoría. El 
becario construirá relaciones, trabajará uno a uno con los estudiantes y se comunicará con los padres del 
grupo de estudiantes que le ha sido asignado. El becario trabajará con un equipo de maestros para 
mantener un contacto semanal con las familias de los estudiantes asignados; realizará un seguimiento del 
progreso académico de los estudiantes durante todo el año, para crearles experiencias de aprendizaje 
académicamente rigurosas, significativas y divertidas. 

Responsabilidades Esenciales: 
• Reclutar y apoyar a un grupo de 15 a 20 estudiantes del grado 10 como un Entrenador/a Académico/a 
• Trabajar con estudiantes en grupos pequeños e individualmente, durante el día escolar.  
• Coordinar de 6 a 8 horas semanales de programación después de la escuela y el desarrollo de 

habilidades académicas.  
• Mantener contacto semanal con las familias de los estudiantes. 
• Colaborar con maestros, administradores y tutores para seguir el progreso académico de los 

estudiantes y fomentar su participación durante todo el año escolar.  
• Trabajar con los estudiantes para crear e implementar planes individuales de éxito estudiantil.  
• Planificar actividades y controles individuales durante reuniones que establecerán una buena 

relación y crearán un sentido de comunidad entre los estudiantes de este grupo.  
• Dirigir excursiones y otras actividades extracurriculares divertidas para este grupo de estudiantes. 
• Completar los requisitos del programa de evaluación que incluyen, pero no se limitan a: la 

preparación de informes mensuales, un seguimiento a la asistencia diaria y un control horario. 
• Viajar a Boston, al menos una vez al mes, para reuniones, retiros y capacitación de los becarios. 

 
Calificaciones: 

• Capacidad de hablar el idioma español con fluidez. 
• Excelentes habilidades de organización y comunicación. 
• Experiencia en trabajos con adolescentes.  
• Interés y compromiso con el servicio nacional y comunitario.  
• Fuertes habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.  
• Capacidad para priorizar tareas y mantener el progreso en los objetivos a corto y largo plazo.  
• Capacidad para trabajar de manera independiente y de iniciativa propia.  
• Apasionado/a por la justicia social y tener experiencia de trabajo con comunidades diversas.  
• Debe ser ciudadano/a de los EEUU, o tener visa de residencia permanente.  
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• Debe estar dispuesto/a a someterse a una verificación de antecedentes penales del Servicio 

Nacional, incluidas las evaluaciones a través del sitio web público de delincuentes sexuales 
nacionales; una búsqueda basada en el nombre del registro estatal de antecedentes penales 
tanto en Massachusetts como en su Estado de residencia al momento de la solicitud a nuestro 
programa (si no es de Massachusetts), y una verificación del FBI basada en huellas dactilares.  

 * La elegibilidad para participar en MPF depende de los resultados de esta evaluación. 
 

Horario del Becario: 
• Lunes a jueves: 9am a 5:30pm, Viernes de 10:30am a 2:30pm 
• Algunas tardes y fines de semana pueden ser necesarios para asistir a reuniones con 

los padres/maestros y actividades/eventos con los estudiantes y familias.  
Contacto del lugar asignado: Antonio Arvelo Correo electrónico: aarvelo@bostonpublicschools.org 

 
Beneficios 
Si completan durante once meses, el compromiso a tiempo completo y las 1,700 horas de servicio, los 
becarios/as de AmeriCorps reciben: 
Un subsidio de Vivienda sujeto a impuestos de hasta $15,500 al año. ♦ Excelentes oportunidades de 
capacitación ♦ Cursos gratuitos en la Universidad Northeastern en la Facultad de Estudios Profesionales y  
cursos con descuento al completar con éxito el año de servicio ♦ Aplazamiento del préstamo y recibirán 
hasta $6,195 para su educación ♦ Subsidio mensual para viajes ♦ Orientación profesional y apoyo ♦ 
Beneficios de salud médica. 

 
Información de Contacto 
Aplique lo antes posible! Las personas interesadas son contratadas de forma continua. 
Visite: mpfapplication2020 para llenar la aplicación general antes del 1° de junio del 2020 

 
Más información: 
Ø La decisión de selección se hará antes o el día 1° de julio del 2020. Todas las ofertas de puestos 

serán provisionales hasta que se confirme la financiación federal del periodo 2020-2021. 
Ø La fecha de inicio del Programa es el 4 de agosto del 2020 
Ø Más información sobre el programa puede ser encontrado en https://munizacademy.org/ 
Ø Visite www.masspromisefellows.org para información detallada del programa. 

 

 
Massachusetts Promise Fellowship (MPF) es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. En MPF, 
no sólo aceptamos la diferencia: la celebramos, la apoyamos y prosperamos en beneficio de nuestros 
empleados, jóvenes y nuestra comunidad. Requerimos que todos nuestros socios hagan adaptaciones 
razonables para entrevistas y servicios para todas y cada una de las personas con una discapacidad 
permanente o temporal. Nos asociamos activamente con organizaciones que representan las 
preocupaciones e intereses de las minorías para crear equipos de alto rendimiento que reflejen las 
comunidades a las que servimos. 


