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GRUNT 2014

años

Greenspaces Restoration & Urban Naturalist Team
Entrenamiento de Trabajo y El programa de Ciencias del Medioambiente para los adolecentes

La aplicaciones serán admitidas hasta las 5pm en Febrero 28, 2014.
Puedo aplicar?

Los solicitantes que califican son Sophomores en la preparatoria o que tengan 16 años, y que tienen un interés en la
naturaleza y en las carreras del medioambiente. Los que son elegibles para trabajar en los Estados Unidos Americanos
reciben trabajos pagados durante el verano.

¿Cómo Puedo Aplicar?

La aplicación está disponible en línea/ pagina web: www.portlandonline.com/parks/grunt
Esto incluye preguntas para que Ud. Conteste y una carta de recomendación, la cual necesitara que un adulto la llene de
su parte. Ud. Puede aplicar en inglés o español. La fecha del fin de plazo: deberemos de recibir su aplicación y la carta de
recomendación hasta las 5pm el Febrero 28. Todos los solicitantes calificados tendrán su entrevista en Marzo.

Cuando se reúne GRUNT?

GRUNT se reúne todos los sábados desde Abril 5 hasta Junio 7, desde las 10am-4pm. Estamos al aire libre no importa si
llueve o hace sol, la atendencia es obligatoria para poder graduarse. Por favor revise su calendario para asegurarse que Ud.
Puede atender.

¡Contáctenos si tiene alguna pregunta!
Kelly, Beatriz and Alejandro
Texto: 503-823-6378 (9am - 5pm)
Llama a: 503-823-3601 (9am - 5pm)
Email: grunt@portlandoregon.gov
Mail: GRUNT / 2909 SW 2nd Ave / Portland OR 97202
Fax: 503-823-2358

Gracias a nuestro patrocinador del 2014,
Metro Nature in Neighborhoods

City Nature Environmental Education
PortlandParks.org
Commissioner Amanda Fritz
Director Mike Abbate

“Quiero agradecer a todos en GRUNT por ayudarme a obtener mi
primer trabajo y por tener un impacto en mi vida para hacer las
cosas mejor y tomar mejores decisiones. GRUNT me ha ayudado
a saber más sobre la naturaleza y el hacer nuevos buenos
amigos.”

Job Skills, Nature & Leadership
GRUNT

Es un programa de voluntario para estudiantes en el grado 10 que (leads to....trabajos y becas para la universidad.
Participantes pueden recibir credito para escuela y horas de voluntario.
Vamos a un parque diferente cada niños para experiencias divertidas y educaionales en la naturaliza:
Naturaleza:
• Ecologia
• Plantas
• Anfibios
• Animales
• Macroinvertebrates
• Kayaking & Hiking

Liderezco:
• Preparando para un trabajo
• Entrevistas & aplicaciones para trabajos
• Hablando en publico & el liderezco
• Comunicación
• Trabajos en recursos naturalezas
• Aprende como trabajar con la ciudad de Portland

Oportunidades para participantes de GRUNT...
Trabajos del verano
30-40 horas/semana empezando a $9.10/hora
Youth Conservation Crew (YCC)
• Trail Crew (Senderos)
• No Ivy League (Plantas)
Trabajando con ninos:
• Campamento de día de la Naturaleza
• Equipo de adolecentes naturalistas

Trabajos: Eco InternshipS
Pasantías pagadas de todo el año para los graduados (hasta
los 22 años)
Crea tu currículo y aplica para pasantías pagadas,
exclusivamente para los graduados de GRUNT. Ejemplos de
pasantías:
• Investigación sobre la Vida Silvestre
• Educación sobre el Medio Ambiente
• Horticultura y la Botánica
• Oficina de Administración
• y mas!
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