
Usted podría convertirse  

EN CONSEJERO/A DE PADRES para MoSPIN 

Red de participación parental del estado de Missouri 

(Missouri Statewide Parent Involvement Network) 

Si... 

• Tiene una licenciatura

• Le gusta trabajar con las familias

• Tiene experiencia con niños pequeños o niños con necesidades especiales

• Quiere aprender más sobre los niños con deficiencias visuales

• Está dispuesto a participar en cinco (5) días de formación remunerada;

(más la mayoría de los gastos pagados)

• Quiere ser un/a contratista independiente que contactaremos cuando

sea necesario

• Está dispuesto/a a viajar

Ofrecemos... 

• Capacitación gratuita sobre el programa INSITE

• Una oportunidad fantástica, si solo desea trabajar medio tiempo

• Una oportunidad de ganar dinero extra con un trabajo de tiempo completo

• Horarios flexibles (en coordinación con la familia a la que atienda)

• Pago por las visitas a la casa de $60 (no más de 4 horas por mes por 
familia), tiempo de viaje a la casa a $17 la hora, y reembolso de

millaje.

SI TIENE INTERÉS, POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO SIGUIENTE: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO/TELÉFONO CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA 

DE PONERNOS EN CONTACTO 

CON USTED?  

CORREO ELECTRÓNICO TEL. DE CASA TEL. CEL. 



¿DURANTE CUÁNTOS AÑOS HA TRABAJADO CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS? 

¿Cuántos años de experiencia de trabajo tiene con niños pequeños 

(de 0 a 5 años) con discapacidades o necesidades especiales? 

¿Cuántos años de experiencia de trabajo tiene con personas con deficiencias 

sensoriales (visuales/auditivas)? 

¿Cuántos años de experiencia de trabajo tiene con familias? ¿En qué función? 

¿Presta actualmente algún servicio a un niño, desde el nacimiento a los 

cinco años de edad, o a su familia? En ese caso, indique en qué función. 

POR FAVOR, DESCÁRGUELO, GUÁRDELO EN SU COMPUTADORA Y ENVÍELO COMO 

ADJUNTO A: 

melissa.moore@msb.dese.mo.gov 

¡GRACIAS POR QUERER SER UNA DE LAS MEJORES PARTES DE MoSPIN! 

En los programas y actividades del Departamento de Educación Primaria y Secundaria no hay discriminación por 

raza, color, religión, género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, edad, condición de 

veterano, discapacidad mental o física o cualquier otra clasificación prohibida por estatuto en sus programas o 

actividades. Las preguntas relacionadas con los programas del departamento y la ubicación de los servicios, 

actividades e instalaciones accesibles para personas con alguna discapacidad pueden dirigirse a Jefferson State 

Office Building, Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title VII/Title IX/504/ADA/ADAAA/ 

Age Act/GINA/USDA Title VI), 5th Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480; número 

de teléfono 573-526-4757 o TTY 800-735-2966; correo electrónico civilrights@dese.mo.gov. civilrights@dese.mo.gov 
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