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1. Descripción general de la organización
Stamford Cradle to Career (SC2C) es una iniciativa de impacto colectivo en toda la comunidad inspirada en StriveTogether, un
movimiento nacional compuesto por 67 ciudades en todo el país. StriveTogether es un movimiento con un propósito claro: ayudar a
todos los niños a tener éxito en la escuela y en la vida desde la cuna hasta su carrera, independientemente de su raza, código postal
o circunstancia. StriveTogether proporciona recursos, mejores prácticas y procesos para brindar a cada niño todas las oportunidades
de éxito.
SC2C comenzó en 2014 y nuestra visión es que todos los jóvenes de Stamford tengan éxito en la educación, su carrera y la vida.
Nuestra misión es alinear colectivamente los recursos de la comunidad para garantizar la equidad y la excelencia en la educación de
todos los niños, desde la cuna hasta su carrera. Más de 60 organizaciones de Stamford están comprometidas con SC2C, incluidas
las Escuelas Públicas de Stamford, organizaciones sin fines de lucro que sirven a los jóvenes, proveedores de atención médica,
organizaciones cívicas y gubernamentales y empresas y corporaciones locales. Los objetivos de SC2C son audaces y solo se
pueden lograr mediante la fuerza colectiva de todas las partes interesadas en Stamford que trabajan juntas:
- Todos los bebés de Stamford nacerán sanos
- Todos los niños de Stamford estarán listos para el jardín de infantes
- Todos los niños de Stamford leerán de manera competente al final del 3er grado
- Todos los jóvenes de Stamford tendrán éxito académico, se graduarán de la escuela secundaria y obtendrán títulos
postsecundarios y / o obtendrán empleo.
SC2C se dedica a eliminar la desigualdad racial en la educación y crear oportunidades para que los niños y jóvenes tengan éxito.
Todo el personal debe poseer la capacidad de trabajar con comunidades multiculturales.
United Way of Western Connecticut (UWWC) sirve como la organización principal de SC2C, proporcionando apoyo fiduciario y
administrativo. UWWC es una organización en crecimiento centrada en el cambio comunitario, las asociaciones y la mejora de vidas
en las áreas de educación, estabilidad financiera y salud con oficinas en Stamford, Danbury y New Milford. UWWC es un empleador
que ofrece igualdad de oportunidades. Se recomienda encarecidamente que presenten su solicitud a las personas de diversos
orígenes raciales, étnicos, de género y culturales junto con los candidatos bilingües.
2. Antecedentes del Proyecto.
Sparkler es un servicio basado en una aplicación móvil que la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut ofrece a las familias de
Connecticut. Promueve el desarrollo saludable de la primera infancia. Los padres leen tres sencillos pasos y luego dejan sus
teléfonos para jugar con sus hijos. Sparkler ayuda a las familias y a los educadores a medir el desempeño de los niños de dos
maneras:
• The Ages and Stages Questionnaire® entregado a través de una aplicación móvil divertida y atractiva.
• Las actividades de juego respaldadas por la ciencia brindan a los padres la oportunidad de compartir comentarios: ¿fue esta
actividad demasiado fácil, demasiado difícil o simplemente adecuada para su hijo?
El Cuestionario de edades y etapas (ASQ) es un cuestionario completado por los padres que puede usarse como una herramienta de
evaluación del desarrollo general. En la mayoría de los casos, estos cuestionarios identifican con precisión a los niños pequeños
que necesitan una evaluación adicional para determinar si son elegibles para los servicios de intervención temprana.
Sparkler ofrece más de 1,200 actividades para niños desde el nacimiento hasta los 5 años en español e inglés. Cada actividad
contiene una receta sencilla para jugar y consejos para los padres / cuidadores, incluida información sobre cómo una actividad
ayuda a un niño a practicar una habilidad en particular..
3. Funciones esenciales

Reportando al Asociado del Proyecto, los Enlaces de Padres de SC2C Sparkler deben ser padres que actualmente estén
familiarizados con la aplicación móvil Sparkler y la utilicen. Ellos serán responsables de brindar liderazgo y apoyo para ayudar a otros
padres a usar la aplicación y dar seguimiento y participación con el personal del programa en el que participan los padres. Los
enlaces de padres ayudarán a agilizar la comunicación entre los padres, los programas y SC2C. Nos ayudarán con las
comunicaciones con los padres y las reuniones mensuales (virtuales, al menos inicialmente) con los padres para incorporarlos a la
aplicación Sparkler, revisar los datos, discutir el desarrollo de sus hijos, comprender mejor cómo utilizar la aplicación y brindar una
oportunidad para recibir comentarios y opiniones continuas. apoyo. Esta es una posición semi-virtual a tiempo parcial. Los solicitantes
de empleo deberán trabajar en un puesto híbrido, trabajando desde casa según las limitaciones de COVID con la expectativa de que
el trabajo de oficina se reanude en el otoño de 2021.
Funciones esenciales
Liderazgo
• Trabaja en estrecha colaboración con SC2C Leadership para facilitar el cambio basado en los comentarios de los padres de
Sparkler.
• Trabaja en estrecha colaboración con los padres de Sparkler para garantizar que la comunicación bidireccional se produzca
de forma regular.
Planeando y organizando
• Diseña y gestiona la participación regular de los padres (reuniones mensuales o bimensuales de Skype o Zoom,
administración de encuestas y solicitudes de comentarios)
• Trabaja en conjunto con SC2C para crear actividades específicas para la participación de aquellos que se están
distanciando socialmente y se quedan en casa y pueden necesitar apoyo o actividades adicionales para interactuar con sus
hijos.
Trabajo en equipo y colaboración
• Trabaja en estrecha colaboración y facilita la comunicación efectiva con los socios que lideran el trabajo de Sparkler en sus
programas.
• Trabajar codo con codo con SC2C Project Associate que supervisará y apoyará su trabajo y también seguirá siendo un
apoyo para la pieza programática (proporcionando actualizaciones a los programas, ayudando con la extrapolación de datos
del tablero y soporte técnico).
4. Experiencia y educación requeridas
• Pasión y compromiso para garantizar la equidad y la excelencia en la educación de los niños en Stamford, CT.
• Experiencia en el uso de la aplicación Sparkler.
• Se prefiere mucho la experiencia en educación y servicios sociales.
• Excelentes habilidades de comunicación (oral y escrita)
• Capacidad para prosperar en un entorno colaborativo impulsado por una misión.
• Se prefiere fuertemente bilingüe (español).
• Conocimientos informáticos básicos, incluidos MS Word, Outlook, Excel, Zoom y búsquedas en Internet
Los requisitos de currículum vitae, carta de presentación y salario deben enviarse a: Tashi Shuler-Drakes, tashi.shulerdrakes@uwwesternct.org
Como afiliados y socios de SC2C, estos padres tendrían acceso para adquirir capacitación y certificación específicas para su
beneficio profesional (por ejemplo, Generar confianza con socios comunitarios y Prácticas restaurativas para familias). Las
declaraciones en esta descripción del puesto tienen por objeto describir la naturaleza general del trabajo que se realiza. No
pretenden ser una lista completa de todas las responsabilidades, deberes y habilidades requeridas para el puesto.
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