¿Quiere ser parte del entusiasta movimiento por la equidad alimentaria en Omaha? ¿Interesada/o en un
trabajo de verano en agricultura con horario flexible de medio tiempo? Si su respuesta es sí, entonces
considere aplicar para el program de “City Sprouts South”. Como pasante, usted será parte de un trabajo
dinámico, donde cada día es una aventura nueva. En este trabajo aprenderás y desarrollaras habilidades que
puedes agregar en tu hoja vital como experiencia. Personas ideales para esta posición tienen intereses en:
agricultura/horticultura, nutrición/artes culinarias, educación/salud pública.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir con el mantenimiento regular de los cultivos incluyendo la plantación, riego, deshierbe, y
cosecha del producto.
Ofrecer un programa de verano de educación sanitaria en las organizaciones juveniles locales.
Participar como miembro de un equipo de investigación de la comunidad.
Promover el programa “City Sprouts South” en la comunidad a través de visitas de campo, visitas a
escuelas, presentaciones y eventos.
Trabajar bajo condiciones variables del clima al aire libre.
Trabajar con diversos grupos o individuos.
Debe ser capaz de levantar hasta 50 libras.
Bilingüe (Inglés / Español) preferido.
*Los pasantes serán instruidos durante todo el proceso de su trabajo.
Aplicar
Completar la solicitud adjunta y enviarlo a citysproutssouth@gmail.com.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la posición, por favor, póngase en contacto con Deibi Sibrian,
Gerente de Jardín, al (402) 359-0533 o al correo electrónico indicado anteriormente.

Puede visitarnos en www.omahasprouts.org y en Facebook @CitySproutsSouth

Aplicación Pasante City Sprouts South
Nombre:

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal):

Teléfono Celular:

Teléfono de casa:

Correo Electrónico:

Cumpleaños:

Experiencia Laboral
Empleador:

Fecha de empleo:

Dirección:

Posición:

Supervisor:

Teléfono:

Educación
Escuela:

Año de graduación /Fecha de graduación anticipada:

Materia Favorita:

¿Interés de Carrera a largo plazo?

Referencias
Nombre:

Nombre:

Teléfono:

Teléfono:

Relación con usted:

Relación con usted:

Habilidades y Fortalezas
1.

4.

2.

5.

3.
Interés (Por favor indicar)
☐Agricultura/Horticultura

6.

☐Educación

☐Salud pública

☐Nutrición/Artes culinarias

☐Otros (por favor especificar)
Idioma preferido

☐Ingles
☐Español

