
 

 

Fechas importantes: 

¡Bienvenidos al boletín 
informativo de invierno de MECP! 

 Esperamos que todos se mantengan abrigados y saludables durante 
la temporada de invierno. En caso de mal tiempo, siga a su distrito 

escolar de residencia para cierres y demoras. También puede 
suscribirse a Flash Alerts para recibir mensajes de texto en su 

teléfono celular para su distrito escolar específico en: 
www.flashalert.net/ 

Comuníquese con el proveedor de su hijo si tiene alguna pregunta. 

Día del 
Presidente 

17 de enero 

No hay servicios 
para EI o ECSE. 

EI Vacaciones 
de febrero: 

21-25 de febrero 

No hay servicios 
solo para EI. 

I N V I E R N O  2 0 2 1  /  2 0 2 2  

Contactos 
Administratios 

 Número principal:  
503-261-5535 

Directora del Programa:  
Lisa Grotting – x 4621 

 
Evaluaciones: 

Jeanett Sealy – x4626 
Administradora 

 
Portland este y noreste:  

Kevin Anderson – x 4623  
Asistente Administradora 

 
Las escuelas públicas de Portland 

sureste, suroeste y noroeste:  
Julie Schweigert – x 4699  

Asistente Administradora 
 

Las escuelas públicas de Portland 
noroeste y noreste: 

Cami Stevenson – x 4629  
Asistente Administradora 

 
David Douglas y Reynolds: 

David Andrews – x 4624  
Asistente Administradora 

 
Centennial, Parkrose, Gresham-

Barlow y Corbett:  
Kristi Byfield – x 4622  
Asistente Administradora 

 
Las aulas de clases ECSE:  

Devon Keas – x 8053  
Asistente Administradora 

ECSE Vacaciones 
de febrero: 

21 y 22 de febrero 

No hay servicios 
solo para ECSE. 
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Espacio de la Salud Mental 
 

 
Robert tiene más de 35 años de experiencia como consejero y consultor. 

Brinda apoyo a todas las familias y al personal de MECP. 
Hable con su coordinador de servicios de MECP para obtener información sobre cómo 

acceder 
consulta de salud mental. 

 
 

Robert Janz LPC, CDAC1 
Mental Health Consultant  

robert_janz@ddouglas.k12.or.us 
 

Podemos ayudar a nuestros hijos a regresar a 
la guardería 

Este artículo del útil sitio Zero to Three, Helping Your Child Return To Childcare 
describe lo que se ve cuando muchos niños comienzan o regresan a entornos 

preescolares en todo el país (el mundo). 
https://www.zerotothree.org/resources/3596-all-the-feels-helping-young-children-

cope-with-the-return-to-child-care 
 

Las transiciones pueden ser difíciles para todos nosotros, y para los niños en particular. 
Esta es una transición como ninguna que hayamos experimentado.. 

 
No deberíamos sorprendernos por las reacciones que estamos viendo y es importante 

ser intencional sobre la forma en que ayudamos a nuestros hijos a sobrellevar este 
monstruo de transición. 
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¡Haga clic en el enlace a continuación para leer el boletín 
informativo actual de Preschool for All! 

https://myemail.constantcontact.com/Preschool-For-All-Newsletter--January-2022-Issue.html?soid=1137666422968&aid=ktxtOH0BAAg 

¿Qué es Preescolar para Todos (PFA)? 

Los votantes del condado de Multnomah 
apoyaron abrumadoramente "Preescolar para 
todos" el 3 de noviembre de 2020 con más del 
64 por ciento de los votantes aprobando la 
medida. 
 
Preschool for All les dará a los niños de 3 y 4 
años del condado de Multnomah acceso a 
experiencias preescolares gratuitas, inclusivas y 
culturalmente sensibles. El programa crecerá 
con el tiempo y las familias que tienen menos 
acceso a un preescolar de alta calidad tendrán 
prioridad para los primeros espacios disponibles. 
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Public Health Corner  
 Traido a usted por nuestras trabajadoras comunitarias   

¡Hola familias del MECP! 
 
A medida que navegamos hacia 2022, nos gustaría reconocer todo el arduo trabajo que ha realizado durante los últimos 18 meses 
para adaptarse a una nueva normalidad y aceptar el impacto en su vida y la vida de sus seres queridos. Entendemos que esto no ha 
sido fácil, y muchos desafíos presentaron nuevas y más luchas para muchas familias. Sin embargo, queremos que sepa que seguimos 
comprometidos y apasionados por servirle a usted y a su familia mientras buscamos diligentemente formas de apoyarlo. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros cada vez que experimente una necesidad o desee obtener información sobre un 
recurso en particular. Haremos todo lo posible para conectarlo con cualquier recurso disponible en la comunidad y/o trabajar en 
colaboración con otros socios de la comunidad para asegurarnos de que obtenga la ayuda que necesita. 
Desafortunadamente, debido a la pandemia, no podemos hacer visitas a domicilio como en años anteriores, pero estamos disponibles 
por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, zoom o reuniones de Google. A continuación puede leer un poco sobre nosotros y 
saber quiénes somos. ¡Le deseamos un feliz, seguro y saludable 2022! 
 
 Mi nombre es Daniela Evangelista y he sido CHS con MECP 

durante seis años. Ha sido un honor y un placer servir a las 
familias en diferentes áreas de necesidad y conectarlas con 
los servicios sociales y comunitarios. A través de mis 
experiencias personales y mi formación académica, aprendí 
que todos necesitamos a alguien que se preocupe por 
nosotros y nos defienda en algún momento de nuestras vidas. 
Es difícil prosperar durante nuestras luchas y necesidades 
cuando nos sentimos solos, abandonados o no sabemos 
dónde obtener ayuda. Como especialista en salud comunitaria 
y estudiante de trabajo social, me apasiona poder apoyar a 
quienes lo necesitan y brindar orientación para acceder a 
recursos y servicios que a menudo son intimidantes. Soy 
multicultural y hablo español con fluidez y esto me ha 
permitido tener en cuenta las comunidades mal representadas 
y como atender sus necesidades únicas. 
Daniela Evangelista, CHS 
Cel: 971-271-0856 
email: Daniela_evangelista@partner.ddsd40.org 
 

Mi nombre es Shalee Phillips, soy nativa de Portland y crecí en 
el noreste de Portland. Me gradué de la escuela secundaria y 
asistí a Warner Pacific College, donde estudié Desarrollo 
Humano y Educación Infantil. Mi conexión más profunda con la 
comunidad y el trabajo de defensa nació en 1999 cuando me 
convertí en madre adolescente. A través del apoyo y la tutoría 
de la comunidad, construí una base sólida para mi familia por la 
que siempre estaré agradecido. Crecí viendo a mi abuela 
brindar amor y apoyo a la comunidad, donde comenzó mi 
interés, dedicación y pasión. Me convertí en defensor de la 
comunidad hace más de 12 años, brindando defensa y apoyo a 
través del voluntariado y el trabajo con organizaciones sin fines 
de lucro. Debido a lo que esta comunidad pudo hacer por mi 
familia, quiero retribuir y ayudar a otros. 
Shalee Phillips, CHS (she, her, hers) 
Cel: 503 964-2421 Email: Shalee_phillips@partner.ddsd40.org 
 

Mi nombre es Vivian Vuong y soy especialista en salud 
comunitaria (CHS) aquí en MECP. Ayudo a las familias 
brindándoles apoyo, ayuda y orientación según sus 
necesidades y la disponibilidad de recursos de servicios 
sociales comunitarios/locales. Uno de mis objetivos principales 
es asegurarme de que las familias y sus hijos reciban la 
atención adecuada para sus necesidades inmediatas. También 
ayudo a las familias a brindar información sobre atención 
médica y les ayudo a acceder a un seguro médico óptimo, 
asistencia para la vivienda, alimentos y diferentes recursos 
disponibles. Soy multicultural y hablo vietnamita con fluidez, e 
interactúo efectivamente con personas de diferentes culturas 
y orígenes mediante el uso de la comprensión cultural. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 
Vivian Vuong, CHS (She/Her/Hers) 
Cel:  503-679-9054 
Email:  vivian_vuong@partner.ddsd40.org 
 

Mi nombre es Lily Baraka. Soy consultora de enfermería escolar 
para MECP y enfermera de salud comunitaria. En MECP, consulto 
con maestros, padres y proveedores de atención médica sobre 
estudiantes con necesidades médicas. Mi objetivo es asegurar 
que los estudiantes con problemas de salud significativos puedan 
asistir a las aulas de manera segura. También brindo servicios 
directos al capacitar y delegar tareas al personal con estudiantes 
identificados con necesidades médicas complejas. 
Hago un seguimiento con los registros de vacunación de los 
estudiantes para asegurar que estén actualizados. En este 
momento, estoy muy involucrado en minimizar la exposición de los 
estudiantes a Covid en nuestras aulas al rastrearlos y consultar 
con el centro de control de infecciones del condado y relacionar 
las pautas de covid a los padres, maestros y otros profesionales 
de la salud bajo MECP. 
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta en 
Lily Baraka, RN, BSN (she, her, hers) 
Work Cell: 503-964-4163 Email:lily_baraka@partner.ddsd40.org 
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Inmunizaciones Escolares 2021-2022 

https://www.oregon.gov/oh
a/ph/PreventionWellness/V
accinesImmunization/Gettin
gImmunized/Pages/non-
medical-exemption.aspx 

Fechas importantes: 
 
El primer día de clases o en un centro de cuidado infantil 
certificado:  todos los niños deben mostrar prueba de 
una dosis de todas las vacunas 
requeridas. Excepción: Los estudiantes que se transfieran 
de otra escuela en los Estados Unidos tienen 30 días 
para transferir sus registros de vacunas a la nueva 
escuela. 
 

® 12 de enero de 2022 -  Fecha límite para que las 
escuelas y guarderías nos envíen su primer 
informe. 

® 2 de febrero de 2022: el Departamento de Salud 
envía por correo órdenes de exclusión a las 
familias de los niños que no están al día con sus 
vacunas. 

® 16 de febrero de 2022 -  Día de exclusión. Todos 
los niños que no estén al día o con sus vacunas 
completas serán excluidos de su escuela o centro 
de cuidado infantil. 

® 28 de febrero de 2022  - Fecha límite para que las 
escuelas y guarderías nos envíen su informe final. 

 

 
Contáctenos 
 
Programa de Inmunización Comunitaria 
del Departamento de Salud del 
Condado de Multnomah 
619 NW 6th Avenue, 4th Floor 
Portland, OR 97209 
 
503-988-4724 
503-988-5847 fax 
immiprogram@multco.us 
 
Recuerde: 
 
Si recibe un aviso de exclusión, 
comuníquese con su proveedor médico 
para vacunar a su hijo. Los niños que no 
estén al día con sus vacunas antes del 16 
de febrero de 2022  serán excluidos de la 
escuela hasta que sus vacunas estén al 
día. 
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Ayuda para pagar la luz y quizas otros billes:    
Recuerde llamar con frecuencia para saber cuándo están abriendo sus líneas. 
 

• Impact NW : Llame ala línea  multilingüe (Ingles, Ruso, Español, Vietnamese) Asistencia de luz: (503) 294-7444 Y deje un 

mensaje de voz cuando la línea este abierta. No hay excepciones para esta regla. Durante los meses de invierno, el martes a 

las 9:30 de la mañana esta abierta para dejar su mensaje de voz. Puede llamar a la línea en cualquier momento para saber 

cuando estará abierta.   

• Human Solutions: Llame al 503-405-7877 Recuerde dejar un mensaje a esta línea donde incluya su nombre completo, 

número de cuenta de servicio público y cualquier aviso de desconexión o cierre que estén pendientes de su cuenta.   

• El Programa Hispano Llame al 503-489-6842 Y deje un correo de voz cuando la línea este abierta. Puede llamar a la línea 

en cualquier momento para saber cuándo se abrirá 

• IRCO:  AFC Energy Assistance Hotline: 503.235.4932  

• Africa House Energy Line: 503.234.1959 Aquí podrá llamar y de la misma manera que las otras agencias, investigue 

cuando se abrirá la línea y deje su informacion: 

• SEI Hacemos citas cada dos semanas en los jueves de 9:00 a9:30 am     

Por favor llame al 503-240-0828. Por favor, deje su nombre y un número de teléfono que este funcionando, recuerde llamar 

una vez por favor. Regresaremos lasllamadas a las primeras 30 llamadas dentro de 24 horas. Estamos programando citas para 

personas que tengan su luz con PGE, Pacific Power, Petróleo, Propano, Gas Natural del Noroeste y el Descuento de Agua de 

la Ciudad de Portland.  

• Neighborhood House: Llame 503-246-1663 ext 5002 or ext 5005   

Recuerde que al dejar un mensaje debe de  incluir su nombre completo, número de cuenta de servicio público y cualquier 

aviso de desconexión o cierre que estén pendientes de su cuenta.     

• NAYA: Phone: (503) 288-8177 Linea de asistencia de luz: 972-2463 

• 211 Puede referirlo a otras agencias en el Condado de Multnomah ofreciendo Asistencia de Energía si no lo hace a través 

de nuestra línea telefónica. Recuerde que también puede contactarse con 211 por texto. Mande un texto a 898-211 e incluya 

su edad, código postal y como supo de este servicio. Cuando le contesten, diga que busca recursos para la luz. Si le contestan 

en Ingles, dígales esto: “I am looking for energy assitance. I dont speak English, can you provide me a list of phone numbers 

please? Thanks” 

• Latino Network:  La linea esta abierta todos los martes  a las 9:30 am y regresaran las llamadas a las primeras 40 

personas que llamen durante este tiempo.  Llame al 503-208-2174. Al igual que las otras agencias, tenga lista su informacion 

y deje un mensaje de voz claro y preciso.   

 

Tipos de asistencia 
Nosotros (la Oficina de Servicios Ambientales y el Departamento de Aguas) ofrecemos varios 
programas de asistencia financiera:   

• Descuento en la factura: Es posible que pueda obtener un descuento en cada factura de 
alcantarillado, aguas pluviales y agua.  

• Bono por crisis: Si ha tenido una crisis personal y está inscrito en el programa de descuentos 
en facturas, es posible que reciba un bono (un crédito) de hasta $500.  

• Asistencia para la reparación de fugas de agua: ¿Tiene un inodoro, un grifo o una tubería 
que gotea? Si es dueño de su casa y está inscrito en nuestro programa de descuento de 
facturas, es posible que podamos reparar la fuga de forma gratuita.  

 
https://www.portland.gov/water/water-financial-assistance/apply-financial-assistance 
 
 

Contacto: 
Portland Water Bureau 
Customer Service 
 
PWBCustomerService@port
landoregon.gov 
 
503-823-7770 
Pida hablar con alguien en 
Español.  
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Asistencia de vivienda y alquiler 

 
 

Si necesita solicitar asistencia para el alquiler 
El Programa de asistencia de emergencia para el alquiler de Oregón suspendió temporalmente la aceptación de nuevas 
solicitudes de alivio a partir del 1 de diciembre de 2021. Esta pausa durará un mínimo de seis semanas y no afectará a las 
personas que ya completaron y enviaron una solicitud. 
Mientras tanto, llame al 2-1-1 para obtener información sobre cómo conectarse con una organización comunitaria que distribuye 
asistencia de emergencia para el alquiler. 
 
Qué hacer si recibe un aviso de desalojo 
Si usted o su hogar reciben un aviso de desalojo por falta de pago del alquiler, llame al 2-1-1 de inmediato para obtener 
información sobre la asistencia de pago rápido del alquiler que puede ayudarlo a evitar el desalojo. El equipo de defensa contra 
desalojos del condado puede brindarle recursos financieros y legales rápidos para ayudarlo a permanecer en su hogar. Llame 
incluso si ya solicitó ayuda a través del portal en línea del estado o de una organización comunitaria. 
 
Los inquilinos que necesitan asesoramiento legal pueden encontrar apoyo en recursos comunitarios como: 

® Oregon Law Center (https://oregonlawcenter.org/how-to-get-help/olc-offices/portland/), 
® Community Alliance of Tenants (https://www.oregoncat.org) or 
® Legal Aid Services of Oregon (https://lasoregon.org)  

 
• Central City Concern Home -  
Proporciona vivienda asequible, atención médica y empleos en 
Portland. 
Llame (503) 525 8483 para programar una cita de vivienda. 
 
• Insight Teen Parenting Services (insightstpp.org) 
Ofrece un programa de asistencia de vivienda para jóvenes 
embarazadas y con hijos (HAPPY) que proporciona asistencia de 
alquiler a corto plazo para padres jóvenes de hasta 22 años. 
4900 NE Glisan Portland, OR 97213 (503) 239 6996 
 
• Rental Assistance for Single Mothers  
(singlemothersgrants.org) 
Directorio de subvenciones que ayudan a las madres solteras con el 
alquiler, las facturas de servicios públicos, el cuidado de los niños, la 
educación, los medicamentos, la vivienda, las facturas médicas y la 
hipoteca. 
 
• IRCO Africa House Immigrant & Refugee Community 
Organization (irco.org) 
Ofrece servicios cultural y lingüísticamente específicos para el 
número cada vez más diverso y en rápido crecimiento de 
inmigrantes y refugiados africanos que viven en Oregón. Brinda 
servicios de reducción de la pobreza, vivienda, servicios públicos y 
otro tipo de apoyo para las familias. 
709 NE 102nd Ave Portland, OR 97220 djimetd@irco.org  
(503) 802 0082 
 
• IRCO Pacific Islander and Asian Family Center Immigrant & 
Refugee Community Organization - (irco.org) 
Proporciona un centro comunitario cultural y lingüísticamente y 
servicios centrados en las diversas necesidades de los habitantes de 
las islas del Pacífico y los asiáticos. Brinda servicios de reducción de 
la pobreza, vivienda, servicios públicos y otro tipo de apoyo para las 
familias. 
8040 NE Sandy Blvd Portland, OR 97213 piafc-info@irco.org (503) 
235 9396 
 

• NAYA Native American Youth and Family Center (nayapdx.org)  
Proporciona servicios culturalmente específicos y opciones de vivienda 
asequible. Las familias pueden comunicarse con un defensor de vivienda 
aquí. 
5135 NE Columbia Blvd Portland, OR 97218 (503) 288 8177 
 
• Neighborhood House Family Housing Services (nhpdx.org) 
Brinda servicios de vivienda familiar que incluyen vivienda de transición para 
familias, servicios de desarrollo de habilidades para ayudar a los padres a 
asegurar y mantener una vivienda familiar permanente y asistencia 
para sortear las barreras internas y externas hacia una vivienda estable. 
7780 SW Capitol Hwy Portland, OR 97219 (503) 246 1663 
 
• Portland Homeless Family Solutions (pdxhfs.org) 
Ofrece asistencia de alquiler, ayuda a las familias a encontrar una vivienda 
permanente y brinda apoyo a las familias por hasta 12 meses para ayudar a 
las familias a mantener su vivienda a largo plazo. También ofrece un refugio 
de pueblo familiar que brinda refugio a las familias. 
experimentando la falta de vivienda. 
Family Village: 6220 SE 92nd Ave Portland, OR 97266 Oficina: (503) 915 
8306 Shelter: (971) 409 1766 
 
• Transition Projects Get Assistance (tprojects.org) 
Brinda apoyo a corto y largo plazo para que los participantes alquilen 
unidades de vivienda en toda el área metropolitana para ayudar a las 
personas a asegurar y conservar su vivienda. 
665 NW Hoyt Street Portland, 
OR 97209 (503) 280 4700  
 
• PSU Student Legal Services Student Legal Services (pdx.edu) 
Ofrece servicios legales gratuitos a los estudiantes y puede ayudar a los 
estudiantes con una amplia gama de asuntos legales, incluidas las leyes de 
vivienda y de propietarios e inquilinos. 
Haga una cita con el estudiante legal 
servicios aquí Citas Portland State University (pdx.edu). 
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Encuentre asistencia alimentaria, ayuda para pagar 
facturas y otros programas gratuitos o de costo reducido, 
incluidos nuevos programas para la pandemia de COVID-
19. Visite https://www.findhelp.org/ y ponga su codigo 
postal. 

 

Entregas de comestibles y comidas para personas mayores, veteranos, personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo: 

• Sunshine Division: Para confinados en el hogar, médicamente frágiles y/o incapaces de salir de su 
hogar. Llame para solicitar la entrega de una caja de alimentos al 503-609-0285 (solo en Portland y 
Gresham). 

• Store to Door :	Para personas mayores y adultos con discapacidad. Servicio de compra y entrega 
decomestibles asequible, personal y basado en voluntarios en Portland. 503-200-3333. 

• For Meals on Wheels: Para personas mayores. El costo de cada comida es de $7.39. Se le pedirá que 
contribuya al costo de la comida y debe estar en casa para recibirlos. 503-953-8111 o sin cargo 866788-
6325 

• TriMet LIFT Grocery: LIFT clientes de paratránsito. Obtenga comestibles y artículos esenciales 
entregados en su puerta. Llame, de Lunes a Viernes , 8 a.m. to 5 p.m. 503-962-8000, Opcion 4 

 

•  
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Otros recursos… 

Tarifa reducida para pasajeros de bajos ingresos en TriMet’s 
https://trimet.org/lowincome/#howtoapply 
¿Quién califica? 
Debe tener entre 18 y 64 años, ser residente de Oregón, ganar menos del doble del nivel federal de pobreza y no usar tarifas de 
Ciudadano Honorable para calificar. 
¿Cómo funciona? 
Simplemente siga los pasos para aplicar. Le emitiremos una tarjeta Hop personalizada que le permite viajar en autobuses, MAX, 
WES, Portland Streetcar y C-TRAN por $1.25 por un solo viaje, $2.50 por un pase de un día o $28 por un pase de un mes. Eso es 
50% a 72% menos que la tarifa de adulto. 
 
Celulares gratis: 
https://www.assurancewireless.com/lifeline-services/states/oregon-lifeline-free-government-phone-service 
La inscripción en este programa de beneficios del gobierno está disponible para las personas que califican según los criterios de 
elegibilidad federales o estatales específicos. Puede calificar para Assurance Wireless si participa en cualquiera de los siguientes 
programas gubernamentales (Cupones para alimentos/SNAP, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), beneficio de pensión 
para veteranos o pensión para sobrevivientes, Medicaid (OHP), Asistencia Federal de Vivienda Pública o Sección 8). 
 
Centro de servicio de Clackamas: 
Address is 8800 SE 80th Avenue 
Portland, OR 97206 503-771-7914 
Los voluntarios ayudan a las familias en situación de pobreza. También puede haber comidas pequeñas para los estudiantes 
durante el verano. Las donaciones se utilizan para alimentar a las familias, desde desempleados hasta trabajadores pobres. La 
despensa gratuita puede ayudar a las familias hasta 4 veces al año, dos veces al mes. Pan fresco, pasta, arroz y otros artículos de 
abarrotes gratis. 
 
Proyecto Hand Up: 
Main address is 4115 N. Mississippi Ave 
Portland, Oregon 97217 
(503) 894-9089 
Ya sea comida gratis, artículos de aseo personal o ropa, se ofrece ayuda. 
 
Casa de la Hospitalidad Blanchet: 
Direccion: 340 NW Glisan St Portland OR 97209 
Tel :(503)226-3911 
Hay una despensa de alimentos de emergencia gratuita, así como un comedor de beneficencia. Se ofrece a todo el condado de 
Multnomah. Puede encontrar de todo, como artículos de higiene (jabón, artículos femeninos, detergentes, etc.), así como 
alimentos enlatados como sopa, verduras, tomates, carne, lácteos, pan, mantequilla de maní y mermelada, atún y mucho más. 
 
Aplique para recibir WIC: 
 Para calificar para WIC debe: 

® Vivir en Oregón 
® Ser una mujer embarazada o que acaba de dar a luz, un bebé o un niño menor de 5 años 
® Cumplir con las pautas de ingresos 
® Tener una necesidad o riesgo nutricional 

 
Los papás, tutores y padres de crianza pueden solicitar WIC para sus hijos. No es necesario que sea ciudadano estadounidense 
para obtener los servicios de WIC. 
 
LLame al 503-988-3503 para hacer una cita para aplicar en persona en una clínica de WIC. 
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¡Ven a trabajar para MECP! 

Todavía estamos buscando algunas personas maravillosas para unirse a 
nuestro programa como asistentes de instrucción en nuestras aulas de 

preescolar. Si a usted o a alguien que conoce le encanta trabajar con niños, 
considere postularse. 

 

Debe tener transporte confiable. 

Horario: 6.5 horas por día / 5 días a la semana / Programa de 12 meses / 
Calendario de 185 días / Beneficios de salud 

El pago comienza en: $ 17.33 por hora. 
 

Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre el 
puesto y para postularse. 

https://daviddouglas.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=8838 
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