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SCLT Programa de Empleo Para Jóvenes de Providence 

Aplicación de Empleados Jóvenes Participando por Primera Vez 
 

Fecha de Entrega  
Viernes, 25 de mayo de 2018 a las 5 PM 

Envia o deja en nuestra oficina una copia a 109 Somerset Street 
 

Aplicaciones en línea disponible:	https://bit.ly/2woWBEx 
 
Preguntas? 
Contacta a Maggie Krueger Coordinadora de alimentos, granjas y jóvenes 
maggie@southsideclt.org 
401-273-9419 EXT. 104 
 
Sobre Southside Community Land Trust (SCLT) 
SCLT ha estado trabajando en el barrio South Providence desde el 1981 para proporcionar a la gente acceso a 
la tierra, educación y otros recursos para que cada uno pueda cultivar su propia comida. SCLT en este 
momento tiene presencia en Central Falls, Pawtucket y Cranston y van a continuar a expandir su trabajo. 
Como empleados jóvenes, van a ayudar a crear sistemas comunitario alimentarios donde la comida es 
accesible, ambientalmente sostenible y culturalmente apropiada. 
 
Quién Buscamos: 
Para aplicar tienes que:  

- Vivir en Providence 
- Tener 14-18 años 
- Poder comprométete a un programa de verano entero de 6 semanas ( 9 de Julio de 2018 al 17 

de agosto de 2018) 
- Estar dispuesto a trabajar fuera incluso en días lluviosos y calurosos 
- Tener transportación fiable para sus turnos (bicicleta, RIPTA, caminar, carro, etc) 
- Tiene que tener habilidades básicas de escribir y hablar inglés; tiene que mejorar su inglés 

durante el periodo de trabajo 

Beneficios del Programa 

- Veinte horas de trabajo pagado cada semana durante el verano ($10.10 per hour) 
- Oportunidad para desarrollar su liderazgo, hablar en público, instrucción y habilidades de 

facilitar 
-  Viajes a granjas, negocios alimenticios y preservación de la naturaleza 
- Aprender a cultivar su propia comida 
-  Llevar a casa comida fresca 

Criterios de Selección 

Empleados jóvenes serán seleccionado basado en su disponibilidad, interés de impactar los vecindarios de 
Providence positivamente y la voluntad a participar en agricultura y trabajo de acceso a alimentos. Candidatos 
interesados y cualificados, serán contactado e invitado a participar en una entrevista en grupos basado en el 
trabajo. Todos lo componentes de la aplicación deben ser completados para que su aplicación sea considerada.  
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Información del Aplicante 
 
Nombre (Primero, Segundo, Apellido):_________________________________________________ 
 
 
Edad:____________________  Fecha de Nacimiento:___________ / __________/ __________ 
 
 
Dirrecion:_________________________________________________________________ 
 
 
Ciudad:___________________________________ Código postal:__________________________ 
 
 
Teléfono de Casa: (________)_____________     Celular: (______)______________________ 
 
 
Correo Electronico:________________________________________________________________ 
 
 
Cual idioma(s) habla su familia en casa ?_______________________________________________ 
 
Es mejor contactarme en (Circula uno):  Llamada de teléfono     Texto    Correo    Correo electrónico 
 
Unisex tamano de camiseta (Circula uno):  
 
S        M        L        XL          XXL 
 
Transportación/Asistencias 
 
Se espera que los empleados jóvenes de SCLT tengan acceso a un transporte confiable. Durante el 
verano, los turnos pueden comenzar tan temprano como 8:30 AM y terminar tan tarde como 6:00 
PM. Turnos comenzarán en South Providence en la oficina de SCLT (109 Somerset Street), City 
Farm (168 West Clifford Street) o la granja comunitaria en Somerset Hayward (17 Somerset Street). 
 
Por favor, marque qué método/metidos de transporte usará durante el verano: 
 
Manejar                     Caminar                  RIPTA                    Bicicleta             Conseguir un Paseo 
 
El programa de empleo de jóvenes comenzará el 9 de julio y terminará el 17 de agosto. Los 
turnosserán de lunes a viernes. Los turnos se programaran entre las 8:30AM y 6:00pm. 
 
¿Tiene usted un compromiso previo que le requeriría perder uno o más días de trabajo?  Sí /  No 
 
Sí contestó que sí, en qué fechas sabes que tendrás un conflicto:_____________________________ 
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Educación 
 
Escuela en que asistes:_____________________________________________________________ 
 
 
Grado en escula para otono 2018:_____________________________________________________ 
 
 
¿Que actividades en la escuela y/o fuera de la escuela participas y cual es tu papel?(Por ejemplo: 
“equipo del baloncesto, miembro” “periódico de la escuela, redactor”) 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo aprendió sobre el programa de empleo de jóvenes en SCLT? ( Por ejemplo: de tus padres,un 
maestro, consejero, amigo, otro empleado joven de SCLT, poster, Twitter, Facebook, correo 
onuestra sita en línea? 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Que esperas conseguir de este trabajo? Circulo hasta 3 
 
Habilidades de trabajo Hacer nuevos amigos 

 
Hacer dinero 
 

Habilidades de agricultura 

Habilidades de liderazgo 
 

Habilidades de enseñanza 

Aprender a comer más saludable  
 
 

 

Información de Padre/Tutor Legal 
 
 
Nombre:_______________________________________ Numero de telefono: _________________ 
 
Correo Electronico:_________________________________________________________________ 
 
Esta Persona Es Mi (circula uno):          Tutor Legal             Madre             Padre            Relativo 
 
Usted necesitará el permiso de su padre o tutor para trabajar. ¿Has hablado de esta oportunidad 
consus padres o tutorlegal? 
 
Sí           No 
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Respuestas Cortas para Preguntas del Ensayo 
 
Piensa con cuidado sus respuestas personales a estas preguntas. Por favor escriba (a mano o a 
máquina) sus respuestas en una hoja de papel separada cuidadosamente. Escribe tan completamente 
como puedas y trate de escribe al menos 3 or 4 frases de detalle. 

1. Cuéntanos de algo importante para ti o que pasas tiempo haciendo. Explique porque 
lodisfrutas. 

2. ¿Porque queres ser un empleado joven de Southside Community Land Trust? ¿Que 
teinteresas de la organización? 

3. ¿Qué dificultades ve opuesto a su vecindario o ciudad? ¿Qué trabajo has hecho o 
quiereshacer para conocer y superar estos problemas? 

Referencia 

En adición a su aplicación, debe pedirle a un adulto que no sea un miembro de la familia que sirva 
como referencia. Como su referencia, les haremos preguntas sobre sus fortalezas y debilidades, 
fiabilidad, cooperación y ética de trabajo. Por favor deje la persona saber que usted ha entregado su 
información de contacto para una referencia, y dígales lo que el programa de empleo de jóvenes de 
SCLT es (vea la Página 1). 

Referencias tienen que ser un adulto - alguien como un maestro, entrenador, consejero, mentor, o 
ministro. 

Nombre de referencia:___________________________________________ 

Numero de telefono de referencia:___________________________________ 

Correo electrónico de referencia:____________________________________ 

 

Información de entrevista 

Una entrevista es el último paso del proceso de contratar.  Cuando hemos leído su aplicación, le 
mandaremos un correo electrónico con mas detalles.  

Por favor seleccione abajo dos tiempos y fechas para una entrevista.  Las entrevistas tendrán lugar 
afuera, incluirán trabajo afuera, y durarán 45 minutos mas o menos. 

Tuesday, May 29th             4 PM    or   5 PM 

Thursday, May 31st            4 PM    or   5 PM 

 

 

Fecha de Entrega: Viernes, 25 de mayo de 2018 a las 5 PM 
Preguntas? Contacta a Maggie, maggie@southsideclt.org 
Envia o deja en nuestra oficina una copia a 109 Somerset Street 
 


