
Montessori del Mundo (MdM) es una escuela pública chárter de Lenguaje-Dual y Montessori en
Aurora CO.  MdM sigue la filosofía de enseñanza y currículo de Montessori y también usa el
modelo de lenguaje-dual revisado por científicos con la meta de que todos niños sean bilingües
y puedan leer y escribir en los dos idiomas.  Instrucción académica es en español e inglés para
preparar a los niños para el mundo bilingüe del futuro. Estamos ahora contratando a
maestro/as para el año 2021-2022.

Posición: Maestro/a de Casa de Ninos (Pre-escolar/Kinder)

Idioma de instrucción: 90% Español, 10% Inglés

Descripción del trabajo:
Proveer instrucción individualizada para estudiantes en un aula de clase Montessori de
multi-edades (pre-escolar de 3 años – Kinder).  Establecer y mantener el ambiente físico del
salón de clase y una cultura positiva y productiva. Observa y analiza el trabajo de los
estudiantes y planea instrucción apropiada.  Mantener un sistema de registros para seguir la
trayectoria del progreso de los estudiantes.  Desarrollar a cada estudiante como persona
bilingüe y capaz de leer y escribir en ambos idiomas. Proveer instrucción efectiva en
lecto-escritura dirigida al desarrollo de lecto-escritura bilingüe.  Invertir en familias para cultivar
y mantener relaciones positivas con los padres.  Organizar y supervisar excursiones.
Supervisar estudiantes y asegurar su seguridad.  Supervisar asistentes en el salón de clases.
Entregar reportes y otros trabajos administrativos a tiempo.  Otras funciones que le sean
asignadas.

Calificaciones:
● Comprometido a la educación de lenguaje-dual y la filosofía de Montessori
● Español nativo o como-nativo, capacidad de comunicar con padres y participar en juntas

de maestros en español y inglés
● Mínimo de una universitaria y haber pasado el examen PLACE o Praxis de Primaria
● Certificado de Montessori para Pre-escolar/Kinder (o voluntad de obtener la certificación

durante el verano y un compromiso fuerte a la filosofía de Montessori.)
● Experiencia con y pasión para: trabajar con niños que están aprendiendo un segundo

idioma, instrucción en lecto-escritura, desarrollo de lenguaje oral, y enseñanza usando
temas.

● Comprometido a cultivar relaciones a largo plazo con estudiantes, padres, y colegas
● Deseo de aprender y crecer como maestro/a; apertura al análisis de su enseñanza, a la

retroalimentación, la colaboración y el compromiso.



● Experiencia trabajando con niños “a riesgo”
● Preferido: 3 años de experiencia como maestro/a en un aula Montessori y/o en un

programa de lenguaje dual 90/10.

Aplicación:
Por favor mande su aplicación por email a: hiring@montessoridelmundo.org

o CV (en español o inglés)
o Carta de Presentación (en inglés)
o Declaración de filosofía de enseñanza 1-2 páginas (en español)

Esta posición es para el año escolar 2021-2022.  Aceptaremos aplicaciones hasta que ya
hemos contratado a alguien para la posición.
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