Especialista en Educación
Tiempo parcial

Información acerca de Crystal Cove Conservancy:
Crystal Cove Conservancy es una organización sin fines de lucro dedicada a la protección,
preservación y sostenibilidad del Parque Estatal Crystal Cove. Ubicado en las tierras
tradicionales y no cedidas, de las Naciones Tribales de los Acjachemen y Tongva.
Con el objetivo de salvar esta rara pieza de los recursos naturales y la historia cultural de
California, Crystal Cove Conservancy y los Parques Estatales de California han trabajado juntos
para desarrollar un modelo de empresa social único. Este modelo permite que Crystal Cove
Conservancy encabece los esfuerzos para desarrollar programas educativos innovadores que
involucren a los estudiantes K-12 y a los miembros de la comunidad en la conservación basada
en áreas, restaurar las cabañas de playa históricas, proteger millas de la preciosa costa de
California, administrar acres de hábitat amenazado y promover el acceso para grupos
históricamente excluidos.
Visite nuestro sitio web www.CrystalCove.org.
Descripción del puesto:
El especialista en educación es responsable de enseñar y entregar los innovadores programas
de educación STEM de Crystal Cove Conservancy a las audiencias de K-12 y al público en el
Parque Estatal Crystal Cove. Entre semana durante el año escolar, el especialista en educación
enseña programas comunitarios de ciencia a diversas poblaciones de estudiantes de todo el sur
de California. Estos programas se llevan a cabo en senderos fuera de pista y en sitios de
restauración dentro de Moro Canyon; en el mar durante el crucero científico de la Área Marina
Protegida de Crystal Cove; a lo largo de las playas y pozas de marea de Crystal Cove; y dentro del
distrito histórico de Crystal Cove. Los fines de semana y durante los veranos, también ayudan a
facilitar y apoyar eventos de administración voluntaria, clases de arte al aire libre, eventos
públicos y más.
Posición: Tiempo parcial; las horas pueden variar dependiendo de los programas, pero
generalmente varían entre 6 y 16 horas por semana. Los solicitantes deben estar disponibles
para trabajar de 8AM a 2PM al menos dos días laborables (de lunes a viernes) cada semana
durante el año escolar.
Compensación: $15.50 - $17.50/hora, dependiendo de la experiencia.
Reporta a: Gerentes de Educación y Coordinadores de Educación
Ubicación: El Parque Estatal Crystal Cove

Obligaciones y Responsabilidades Esenciales:
+ Enseñar y facilitar una amplia gama de programas de educación ambiental para estudiantes
K-12 y el público;
+ En colaboración con otros miembros del equipo de Educación, trabaje para avanzar en los
esfuerzos de Crystal Cove Conservancy para conectarse y servir a diversas comunidades que
históricamente han sido excluidas de los espacios abiertos en el Condado de Orange;
+ Supervisar a los participantes de programas comunitarios durante la recopilación de datos
científicos, asegurando que los protocolos se sigan correctamente para proporcionar la
mayor calidad de datos posible;
+ Explicar los protocolos de seguridad a los participantes de los programas y hacer cumplir las
reglas de seguridad en los senderos y en el mar;
+ Trabajar en colaboración con otro personal de Crystal Cove Conservancy, así como con
socios de los Parques Estatales de California, la Universidad de California, Irvine, Newport
Landing Sportfishing, y más;
+ Demostrar comprensión de las prácticas locales de biología, ecología y administración de
recursos naturales, así como las mejores prácticas en educación científica;
+ Participar en capacitaciones y reuniones con otro personal de Crystal Cove Conservancy;
+ Ayudar con la recopilación y entrada de datos para proyectos de investigación ecológica,
según sea necesario.
+ Ayudar en el desarrollo y prueba de materiales educativos (incluyendo planes de lecciones,
guías interactivas en línea, exhibiciones, publicaciones en redes sociales, etc.);
+ Se requerirá a veces trabajar los fines de semana y por la noche;
+ Debe tener transporte confiable al parque estatal Crystal Cove y Puerto de Newport;
+ Debe cumplir con la política de Crystal Cove Conservancy sobre seguridad y vacunación
contra COVID-19;
+ Tras la oferta de trabajo, debe completar una verificación de antecedentes;
+ Después de la contratación, debe obtener la certificación en primeros auxilios y resucitación
cardiopulmonar (pagado por Crystal Cove Conservancy).
Cualificaciones Deseadas:
Este es un puesto de nivel de entrada, y alentamos a los solicitantes con una amplia gama de
experiencias y antecedentes a aplicar. El candidato debe estar entusiasmado por involucrar a
diversas audiencias en las investigaciones científicas y ayudar a los estudiantes a contribuir a la
conservación en el Parque Estatal Crystal Cove. El conocimiento de la ciencia ecológica, las
prácticas de educación STEM y la historia natural y cultural del Condado de Orange es útil, junto
con la experiencia trabajando en educación al aire libre, ayudando con investigaciones de
campo y/o trabajando con poblaciones diversas.
El candidato ideal tendrá al menos seis meses de experiencia enseñando ciencia o programas de
educación ambiental a estudiantes de K-12. Se prefiere un título universitario o un curso en
Biología, Ciencias Marinas, Ciencias Ambientales, Educación o una área relacionada, aunque
esto puede ser sustituido por experiencia relevante. Se prefiere el dominio del español,
vietnamita, mandarín u otro idioma. Más que nada, deben tener una gran pasión por proteger y
preservar el medio ambiente costero y garantizar que lugares como el Parque Estatal Crystal
Cove sean acogedores y accesibles para las comunidades históricamente excluidas.

Requisitos Físicos:
Debido a la ubicación de la oficina de Crystal Cove Conservancy, este es un puesto que requiere
ciertas habilidades físicas. Estos requisitos incluyen, pero no se limitan a:
+ Debe poder trabajar con otro personal de educación para trasladar el equipo del
programa de las áreas de almacenamiento a una variedad de lugares de enseñanza.
+ Debe poder enseñar al aire libre en una variedad de entornos al aire libre, que incluyen
un barco, la playa y rutas de senderismo.
+ Debe poder atravesar un cuarto de milla sobre terreno empinado e irregular.
Crystal Cove Conservancy brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y
solicitantes de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad, identidad
de género, expresión de género o genética. Se recomienda encarecidamente a los miembros de
grupos que se han enfrentado a barreras históricas para el acceso al medio ambiente a que
presenten su solicitud.

Para aplicar, envíe una carta de presentación y un currículum a Kaitlin Magliano
antes del 28/11/21 por correo electrónico a kaitlin@crystalcove.org
o envíe su carta de presentación y currículum a
Kaitlin Magliano, # 5 Crystal Cove, Newport Coast, CA, 92657.

