¡Forma Parte del
Youth Conservation Crew (YCC)!
Los Equipos Juveniles de Conservación (YCC) trabajan para ayudar a alcanzar los proyectos y metas de la
ciudad de Portland, las cuales son el proteger, aumentar y administrar los recursos naturales como los parques,
áreas naturales, cuencas hidrográficas, y el pabellón del bosque urbano. Adicionalmente, el YCC provee
oportunidades de trabajo para los jóvenes y asiste a los adolescentes en el formar y desarrollar habilidades y
hábitos usables para el trabajo.
El Equipo Juvenil de Verano de YCC es una oportunidad única para los estudiantes (edades 14 -18) para que
le devuelvan a sus comunidades, por medio de una posición pagada en el verano. Por 8 semanas de nuestro
programa, los participantes trabajan en afinar sus habilidades en el trabajo en equipo, liderazgo, y la
mayordomía, al igual que otras cualidades de trabajo. El Equipo es responsable de documentar los esfuerzos,
resultados, y el comunicar el trabajo duro que hacen con el resto de la comunidad. Miembros del Equipo
disfrutan su verano al aire libre, remueven las especies de plantas invasivas, construyendo y manteniendo los
senderos, restaurando y manteniendo las áreas naturales alrededor del área de Portland, y enseñando a niños
más pequeños acerca del medio ambiente, todo esto mientras están en un ambiente diverso, cohesivo y
desafiante.






8:00 AM – 2:30 PM, Martes-Viernes, con la posibilidad opcional de trabajar los Sábados en la
mañana.
$9.10 / hora con el potencial de incremento para miembros que regresan y que están en buen estado.
La temporada corre desde Junio 24- Agosto 15, 2014.
El Equipo Juvenil de Verano de YCC, trabaja al aire libre en todos los tipos de clima.
Para más información: www.portlandonline.com/parks/ycc

Para que su paquete de aplicación este completa, por favor de mandar a:
* Todas las partes de la aplicación DEBERAN de ser enviadas juntas en un paquete.
 La forma de aplicación completa (siguiente página)
 Una carta de presentación, la cual responda a las preguntas que se encuentran en la siguiente página)
 Una carta de recomendación (de alguien que pueda decir que tipo de trabajador/a eres, que tan
responsable eres, y como te destacarías en este grupo
Envié por correo o por correo electrónico, el paquete de aplicación hasta las 4:00pm el martes, Mayo 2, 2014
a:
Correo:
The YCC
4000 SW Fairview Blvd
Portland, Or 97221

or
Email en Espanol: kelly.rosteck@portlandoregon.gov
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor de llamar or text a Kelly Rosteck al número (503) 823-6378
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Aplicación del YCC
Nombre _________________________ Fecha de Nacimiento____________
Escuela_______________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________
Número Telefónico (casa) ____________________________ (cel.) ____________________________
Email _____________________________________
Tamaño de Camiseta (por favor de ser especifico si es para hombre o mujer)
_____________________________
Ud. ha sido voluntario antes con YCC? (circule una)

SI

NO

Por favor de hacer una lista de sus experiencias de trabajo o de voluntario:
Empleador _________________________________________ Fechas ____________________

Posición ___________________________________________ Salario (si hay alguno) _____________

Empleador _________________________________________ Fechas ____________________

Posición ___________________________________________ Salario (si hay alguno) _____________
Información de Contacto de Emergencia
Nombre __________________________________ Tipo de Relación__________________

Numero Telefónico (casa) __________________________ (cel.) _________________________
Preferencias de Trabajo
Clasifique los siguientes grupos que vayan de acuerdo con su preferencia (1 siendo su primera preferencia):
____Equipo de No Ivy League
___Equipo de Arboles
____Equipo de Senderos
___Equipo de Adolecentes Naturalistas (únicamente está disponible para los
graduados de GRUNT O aquellos YCC miembros que regresan con recomendaciones de su
representante de Equipo)

Por favor danos una respuesta bien analizada de cada pregunta en su carta de presentación:
1. Porque te interesa ser miembro de El Equipo Juvenil de Verano de YCC?
2. Dinos acerca de ti, y por qué serias una buena adición para el Equipo Juvenil de Verano de YCC?
3. Dinos acerca de una idea o una cuestión que te apasiona.

