lQ.uienes somos?
La red de escuelas Illuminated Life School cultiva una comunidad basada en el carino en la que
diferentes jovenes desarrollan su genialidad unica, forjan conexiones solidarias con los demas y
dominan las habilidades del siglo XX.II, preparandolos para prosperar con sentido y proposito a
lo largo de sus vidas. Nos comprometemos a que todos nuestros estudiantes se conviertan en
lfderes antirracistas que derriben los sistemas de opresion y logren hacer realidad la justicia racial
en todo el mundo. Nuestras escuelas son organizaciones antirracistas que luchan por erradicar el
racismo institucional en la educacion y trabajan en solidaridad con la liberacion de las personas
1egras, indfgenas y de color.

lQ.Ue buscamos?
Illuminated Life School busca un organizador comunitario pionero bilingue (espanol/ingles) que
crea y apoye nuestra mision, vision, valores y compromiso con la justicia racial. (Visita nuestro
sitio web illuminatedlifeschool.org para obtener mas informacion.) Tus responsabilidades seran
forjar relaciones solidas y construir una comunidad basada en el carino con las familias, con otras
organizaciones sin animo de lucro y agencias gubernamentales en Humacao, Puerto Rico, donde
vamos a inaugurar nuestra primera escuela en agosto de 2022.

lQ.ue perfil buscamos?
Creemos que puedes tener exito en esta posicion si procedes de distintos entornos culturales y
experiencias. Es muy probable que logres el mejor resultado si eres un pionero, al que no le asusta
lo desconocido y al que le apasiona establecer relaciones solidas y basadas en la confianza.

lCuales son tus tareas?
o Te encargaras de establecer relaciones en nombre de la Illuminated Life School antes de la
inauguracion de una nueva escuela. Necesitamos un gran apoyo de la comunidad. Por ello,
es importante que entiendas y creas en la mision, vision y valores de la Illuminated Life
School, asf como en nuestro modelo de escuela. Cuanto mejor entiendas el modelo, mas
facil sera presentar e introducir el concepto y los beneficios a una nueva comunidad.
o Es fundamental que seas una persona respetuosa y que sepa escuchar. Deberas conocer y
comprender las necesidades educativas no cubiertas y las principales inquietudes de la
comunidad.

o

Reuniras la mayor parte de la informaci6n a traves de tus contactos personales y el
establecimiento de relaciones con las familias, los l1deres de la comunidad, los politicos
locales, las organizaciones comunitarias, los defensores de la educaci6n y otras partes
interesadas. A traves de estos encuentros y conversaciones, podras identificar a posibles
miembros de la junta directiva, a futuros miembros del equipo y a otros colaboradores.
Tambien dedicaras tiempo a investigar y comprender los datos demograficos locales, las
estad1sticas y las tendencias desde el punto de vista educativo y econ6mico.

o
o

Comprenderas que trabajamos en colaboraci6n con toda la comunidad educativa y tratamos
de establecer conexiones y asociaciones con otras escuelas.
Conectar con los padres y las familias y, preferiblemente, comunicarse con ellos en su propia
lengua, sera un factor clave en tu trabajo. Una parte apasionante de este trabajo es ayudar a
los padres a desarrollar la capacidad de defenderse y guiarse a s1 mismos y a sus hijos.

o

Ayudaras y te comprometeras en nuestro trabajo en comun para crecer como l1deres
antirracistas y analizaras tus propios prejuicios para garantizar un compromiso comunitario
culturalmente respetuoso.

o

jNo estaras solo! Contaras con el apoyo de una comunidad comprometida con el amor, que
incluye miembros de un Comite de liderazgo, el Leadership Council, y una Junta directiva
local. Serviras de enlace entre estos grupos y los interesados de la comunidad y facilitaras
regularmente noticias y novedades verbalmente o por escrito.

o

Reconoceras tu exito cuando veas crecer y fortalecerse las relaciones que mantienes con los
seguidores de la Illuminated Life School.

lC6mo se estructurara y compensara el puesto?
Se trata de un puesto de 20 horas semanales con horario flexible, para un contratista
independiente con un contrato de tres meses. A los tres meses haremos una evaluaci6n para
valorar la posibilidad de seguir colaborando y de aumentar las horas y el salario. El salario de este
puesto es de 15 d61ares la hora.

lQ.uieres unirte a nosotros?
Para presentarte a este puesto, por favor, utiliza el siguiente enlace para completar una solicitud:
Candidatura como 11 Pionero

11

•

Ten en cuenta que este puesto permanecera abierto hasta que se

cu bra. lnvitaremos a los candidatos seleccionados a participar en una segunda ronda del
proceso, que inclu ira responder a preguntas a traves de una grabaci6n de vfdeo. La ronda final
del proceso de candidatura consistira en una entrevista online con los miembros del Comite de
liderazgo.

