
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.

Posición: Maestro/a de Apoyo (Asistente de Maestro/a)

Descripción del trabajo:

Apoyar al maestro a proveer instrucción individualizada en español para estudiantes en un aula
de clase Montessori de multi-edades (pre-escolar de 3 años – Kinder; 1-3 grado o 4-6o grado).
Trabajar con grupos pequeños de niños bajo la supervisión del maestro principal.  Proveer
apoyo en manejar el comportamiento de los niños durante el día, supervisar a estudiantes en el
aula, patio, cafetería, etc.  Mantener el ambiente físico del aula incluyendo limpieza.  Apoyar al
maestro en preparación de trabajos y actividades incluyendo organización, sacar copias, etc.
Otras funciones que le sean asignadas.

Calificaciones:

● Español y/o inglés idioma natal o como natal, capacidad de comunicar con padres y
participar en juntas de maestros en español y inglés

● Mínimo de Diploma de High School o GED
● Asociados de diploma, dos años (48 horas) de  estudio superior, calificación aprobada

en ACT Work-keys o evaluación de ETS Parapro.
○ **Candidato/as con licenciatura pueden ser elegibles en el futuro para hacer el

entrenamiento Montessori y ser el/la maestro/a titulado/a.
● Preferencia por: CDA/CPP, o Group Leader Qualified para clases de Pre-escolar
● Experiencia 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 profesional; apertura a la retroalimentación, la

colaboración y el compromiso
● Preferencia por: experiencia como asistente o maestro/a en un aula Montessori

Aplicación:

Por favor mande su aplicación a hiring@montessoridelmundo.org

mailto:hiring@montessoridelmundo.org


● CV
● Carta de Presentación

Aceptaremos aplicaciones hasta que hayamos contratado a alguien para la posición. La
posición es tiempo completo, incluye beneficios de salud, dental, visión, y $40/mes por gastos
de bienestar.  El salario empieza entre $12.10 y $14.10 la hora depende del nivel de educación.


