
 
 

 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
Union Settlement Association es un recurso sobre el terreno para los residentes de East Harlem de 

todas las edades, y un apasionado defensor de las necesidades de las comunidades desentendidas. 

Desde que abrimos nuestras puertas en 1895, hemos traído programas de educación, bienestar, y 

construcción comunitaria a nuestro vecindario, empoderando a los neoyorquinos con 

oportunidades para mejorar sus vidas. Más de 350 empleados trabajan en nuestra organización, y 

nuestros servicios afectan a 10,000 personas cada ano. Al ayudar a nuestro vecinos a alcanzar sus 

metas, construimos, viste nuestro sitio web en    www.uninonsettlement.org. 

 

Posición: Instructor/a de Equivalencia de Secundaria (HSE en Español)  

Días:     Noches 6p to 9pm (Lunes a Jueves); con 2.5 horas de preparación  

Departamento: Educación de Adulto  

Reporta a: Directora de Educación de Adulto  
 

Resumen de Posicion: 

El instructor/a de Equivalencia de Secundaria es un puesto de tiempo parcial que incluye la 

enseñanza de Académicos y Habilidades de Tomas de Prueba a adultos para tomar el Examen de 

HSE. 

 
Responsabilidades: 

• Ensenar clase de Educación Básica para Adultos/  Equivalencia de Secundaria. 

• Colaborar con el personal docente con respecto a los planes de lecciones, etc.  

• Tomar asistencia diaria y mantener la asistencia mínima de los estudiantes según lo descrito 

por la agencia de contratación o el fundador. 

• Completar formularios de admisión y crear un archive para cada estudiante. 

• Mantener la comunicación con la Directora del Programa de Educación de Adultos sobre 

actividades de clase y el progreso. 

• Enviar la asistencia de los estudiantes, formularios de admisión, informes mensuales de progreso 

e información de pruebas al Asistente Administrativo en los plazos establecidos.  

• Responsabilidades adicionales asignada por la Directora como sea necesario. 

•  

 
Qualifications: 

• Se requiere una Licenciatura en Educación o campo relacionado (Bachelor's Degree in 

Education). 

• Se requiere un mínimo de dos años ensenado de experiencia. 

• Conocimiento del Examen TASC.  

• Bilingue (Ingles /Español). 

• Experiencia trabajando con adultos urbanos e inmigrantes.

 

http://www.uninonsettlement.org./


• Excelente habilidades de comunicación, organización, y escritura. 

• Excelente habilidades interpersonales. 

• Excelente habilidades informáticas. 

• Capacidad demostrada para realizar múltiples responsabilidades de manera efectivas en un 

entorno de ritmo rápido, desafiante, y en constante cambio.  

 

 

Para Aplicar: 

Envié una carta de presentación, un currículum, y tres referencias 

profesionales a: adulteducationcareers@unionsettlement.org  

 

Por favor indique HSE Spanish en el asunto del correo. 

 
 

UNION SETTLEMENT ASSOCIATION ES UN EMPLOADOR DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
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