Programa de Empleo de Verano Para Jóvenes de Pawtucket e Central Falls
Aplicación
Deadline:
Friday, May 24, 2019 by 5 PM
Online Application Available: https://bit.ly/2UYR7ap
Applications can be dropped off at Harvest Kitchen
2 Bayley Street, Pawtucket
Questions, Contact:
Jennifer Stott, Program Director
Farm Fresh RI’s Harvest Kitchen Project
chefjen@farmfreshri.org
401-335-3766
Acerca de la Asociación de Empleo
Southside Community Land Trust, GroundworkRI y Harvest Kitchen se han asociado para ofrecer experiencias de trabajo
en agricultura, cocina y organización comunitaria a través de tareas prácticas en granjas, cocinas y vecindarios de RI.
Durante más de 3 años, cada organización ha estado trabajando con jóvenes de Pawtucket y Central Falls para mejorar la
salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes de la ciudad. Creemos que inspirar a los futuros líderes
agrícolas, ambientales, culinarios y comunitarios a través de la capacitación laboral es un paso importante para construir
comunidades urbanas más resistentes. Este proyecto fue financiado en parte a través de fondos recibidos de Real Skills for
Youth, una iniciativa de la Junta de la Fuerza Laboral del Gobernador.
A Quienes Estamos Buscando?
Para aplicar usted debe:
-

Vivir en Pawtucket o Central Falls, RI
Tener 14-18 años de edad
Comprometerse a completar un programa de verano de 6 semanas (8 de Julio de 2018 al 16 de agosto de 2019)
Estar dispuesto a trabajar afuera incluso en días lluviosos y calurosos. Dispuesto a trabajar de pies por 4 horas y en
una cocina.
Tener transporte seguro para sus turnos de trabajo (bicicleta, RIPTA, caminar, carro, etc)

Beneficios del Programa
- 20 horas de trabajo pagado cada semana ($10.50 por hora)
- Oportunidad para desarrollar su liderazgo, hablar en público, guiar, asistir y enseñar del cultivo de alimentos
- Visitas/Presentaciones a las granjas, fincas y negocios alimenticios
- Oportunidad de viajar por una semana al Yellowstone National Park
-

Llevarse a casa frutas y vegetales frescos

Criterios de Selección
Los Empleados Jóvenes serán seleccionados dependiendo de su disponibilidad e interés de impactar positivamente los
vecindarios de Pawtucket y Central Falls y por sus deseos de participar en trabajos agricultura y cultivo de alimentos.
Candidatos interesados y calificados, serán invitados a participar en una entrevista de trabajo en grupo. Todos lo
componentes de la aplicación deben ser debidamente completados para que su aplicación sea considerada.
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Nuestro programa se esfuerza por ser lo más inclusivo posible para los solicitantes de todos los
orígenes y experiencias, para su seguridad, se espera que todos los empleados tengan competencia
laboral en inglés para la fecha de inicio del programa.
Información del Aplicante
Nombre (Primero, Segundo, Apellido):_________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________ Código Postal ________________________________
Edad:________________________ Fecha de Nacimiento:___________ / __________/ __________
Teléfono de Casa: (________)_____________

Celular: (______)______________________

Correo Electronico:_________________________________________________________________
La mejor forma de comunicarse conmigo es (Circula uno):
Llamada de teléfono

Texto

Correo

Tamano de camiseta Unisex (Circula uno): S

M

Correo electrónico
L

XL

XXL

SCLT quincenalmente hará deposito directo del sueldo a la cuenta de banco del empleado joven. Por
favor confirme abajo si tiene una cuenta de banco o si entiende que es su responsabilidad abrir una
cuenta de banco para recibir su sueldo. (SCLT se agrada y está disponible en ayudar a un joven a abrir
una cuenta de banco -en el banco de su elección)
Iniciales abajo:
_______ Yo entiendo que es mi responsabilidad proveer a información actual de depósito directo de
mi institución bancaria para recibir el sueldo por mi empleo a través de Programa de Empleo de
Verano para Jóvenes.
Asistencia / Transportación
Se espera que los empleados jóvenes de tengan acceso a un transporte confiable. Durante el verano, los
turnos pueden comenzar tan temprano como 8:00 AM y terminar tan tarde como las 5:00 PM. Los
turnos comenzarán en Galego Court Community Farm (483 Weeden Street, Pawtucket), Harvest
Kitchen (2 Bayley Street, Pawtucket) o en Groundwork RI (209 Central Street, Central Falls),
dependiendo en el programa del dia.
Por favor circular en los método(s) de transporte que usted usará durante el verano:
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Manejando

Caminando

RIPTA

Bicicleta

alguien me va a llevar

El Programa de Empleo de Jóvenes comenzará el Lunes, 8 de julio y terminará el Viernes, 16 de
Agosto. Los turnos serán de lunes a viernes. El horario de los turnos será entre las 8:00 AM y 5:00 PM.
¿Tiene usted algún compromiso previo por el que tendría que faltar uno o más días al trabajo?
Sí / No
Sí contestó que Sí, en qué fechas usted sabe que tendrá un conflicto:_________________________
Educación
Escuela que asistes:_____________________________________________________________
Grado en escuela para otoño 2019:___________________________________________________
¿En qué actividades (en la escuela y/o fuera de la escuela) usted participa y cual es tu papel?(Por
ejemplo: “Equipo de Baloncesto, miembro” “Periódico de la escuela, editor”)

_______________________________________________________________________________
¿Cómo usted se enteró del Programa de Empleo de Verano para Jóvenes? ( Por ejemplo: por sus
padres, un maestro, consejero de la escuela, un amigo, referido por otro joven que completó el
programa, Anuncio/boletin, Twitter, Facebook, por correo o en nuestra página de internet?

_______________________________________________________________________________
¿Qué esperas obtener o aprender de este trabajo? Puedes escoger 3
Habilidades de trabajo

Conocer nuevos amigos

Ganar dinero

Habilidades de cultivo /agricultura

Habilidades de liderazgo

Habilidades de enseñanza

Aprender a comer saludable

Información de Padres/Tutor Legal
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Nombre:_______________________________________ Numero de telefono: _________________
Correo Electronico:_________________________________________________________________
Esta Persona Es Mi (escoge uno):

Tutor Legal

Madre

Padre

Familiar

Usted necesitará el permiso de su padre o tutor para trabajar. ¿Habló usted con sus padres o tutor legal
sobre esta oportunidad?
Sí

No

Referencias
Además de su aplicación, le debes pedir a un adulto que no sea un miembro de tu familia que te sirva
como referencia. Al ser su referencia, les haremos preguntas sobre tus fortalezas y debilidades, si eres
responsable, cooperación y ética de trabajo. Por favor déjele saber a la persona que usted nos ha dado
su información personal como una referencia, y dígales lo que el Programa de Empleo de Verano de
Jóvenes (vea la Página 1).
Las Referencias DEBEN ser un adulto - alguien como un maestro, entrenador, consejero, mentor,
pastor o ministro.
Nombre de la Referencia:___________________________________________
Numero de telefono de la Referencia:___________________________________
Correo electrónico de la Referencia:____________________________________

Información de la Entrevista
Una entrevista es la última etapa en el proceso de contrato y se le ofrecerá a todos aquellos que
cumplan con nuestros requisitos o criterios de selección. Una vez que nosotros hayamos procesado su
aplicación, le mandaremos un correo electrónico con más detalles.
Por favor seleccione abajo los dos tiempos y fechas preferidos para una entrevista. Las entrevistas
tendrán lugar en grupo, incluyendo trabajo al aire libre y durarán unos 45 minutos.

Martes, Mayo 28
Jueves, Mayo 30

4 PM
4 PM

or
or

5 PM
5 PM
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Martes, Junio 4

4 PM

or

5 PM

Respuestas Cortas para Preguntas de su composición (essay)
Piense cuidadosamente tus respuestas personales a las siguientes preguntas. Por favor escriba (a mano
o a máquina) sus respuestas en una hoja aparte ordenadamente. Escribe lo mejor que puedas, y por lo
menos escribe 3 or 4 oraciones por párrafo con los detalles .
1. Cuéntanos de algo que es importante para ti o que pasas tiempo haciéndolo. Explique porque lo
disfrutas.
2. ¿Porque quieres ser un Empleado de este programa? ¿Que te llama la atención acerca de
cultivar alimentos, comer saludable o organización comunitaria?
3. ¿Qué dificultades ves en tu vecindario o ciudad? ¿Qué trabajo has hecho (o quieres hacer) para
aprender más acerca de ese problema y cómo superarlo?
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