EQUIPO JUVENIL YOUTH TREE TEAM
Buscamos estudiantes de secundaria que trabajen para marcar la diferencia en el
medioambiente de su comunidad.
DESCRIPCIÓN GENERAL
El equipo juvenil Youth Tree Team (YTT) de Keep Indianapolis Beautiful es un grupo de
líderes
adultos
y
estudiantes
de
secundaria que trabajan para regar y
mantener árboles plantados en el
condado de Marion, a través de nuestro
programa de silvicultura comunitaria
(Community Forestry Program). El equipo
juvenil Youth Team Tree es un programa
de verano de 7 semanas, con
oportunidades para trabajar los fines de
semana durante el otoño y la primavera.
Nueve
estudiantes
de
secundaria
trabajarán junto a dos líderes adultos
para regar unos 500 árboles por semana
durante el verano. Este es un trabajo al
aire libre que incluye regar, cubrir con
mantillo, tutorar y plantar árboles. El solicitante debe sentirse cómodo al tomar la iniciativa,
debe ser respetuoso, estar interesado en el medioambiente, estar orgulloso de su trabajo,
ser responsable y profesional, y trabajar bien en equipo. El solicitante también debe ser
capaz de realizar trabajo físico diariamente.
REQUISITOS: los solicitantes deben estar actualmente inscritos en la escuela secundaria, ser
elegibles para un permiso de trabajo y tener como mínimo 14 años de edad. Deben ser
trabajadores arduos, consistentes en la asistencia y puntualidad, ser respetuosos en
cuanto al género, orientación sexual o etnia, y mostrar un fuerte deseo de aprender y
crecer. También, los solicitantes deben estar en capacidad de cargar dos cubos de agua
de 40 libras (18 kg) y transportarlos caminando a varios pies de distancia.
FECHAS | HORARIOS
17 de junio – 1 de agosto de 2019
De lunes a jueves
8 a. m. - 1 p. m. o
12:30 p. m. - 5:30 p. m.

COMPENSACIÓN
$ 9.00 por hora
Pase gratis de autobús de verano de IndyGo
para jóvenes (IndyGo Summer Youth Bus Pass)
Almuerzo incluido todos los días

POR FAVOR ENVÍE LA SOLICITUD ANTES DEL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019 A LAS 5 P. M.
Use el link http://kibi.formstack.com/forms/ytt_2019_youth_application o visite el sitio web
http://www.kibi.org/ytt para obtener más información. ¡Después de completar la solicitud,
será registrado automáticamente para participar en nuestra Plantación de Árboles de
solicitantes de YTT del 6 de abril de 2019, de 9 a. m. a 12 p. m.! La participación activa en
la plantación de árboles le permitirá avanzar a los pasos finales del proceso, una jornada
laboral del solicitante y la entrevista formal.
Gerente del Equipo Juvenil Youth Tree Team

