
 
 

 
 

La Asociación Para la Educación de Niños Pequeños de Connecticut (CTAEYC) 
Descripción de la Posición 

  
Posición:  Administrador de la Asociación  
 
Propósito:  Manejar efectivamente la operación y comunicación de la afiliada en CT de la Asociación 
Nacional para la Educación de los Niño Pequeños (NAEYC).  
 
Horas a la Semana: Esta posición es a tiempo completo con un horario flexible, incluyendo algunos fines 
de semana cuando sea necesario según las necesidades de la asociación.  
 
Tarifa por Hora Inicial: $20-$23 por hora de acuerdo con la experiencia y con oportunidad para crecer.  
 
Responsabilidades Especificas: 

● Supervisar que se cumplan con los requisitos de NAEYC y de organizaciones estatales y 
federales. 

● Asistir al consejo con la preparación y el someter aplicaciones para subvenciones.  
● Assist board with preparation and submission of NAEYC annual report  
● Mantener comunicación a través de la organización y con los miembros. 
● Fomentar la adquisición de nuevos miembros y la renovación de membresía. 
● Manejar las operaciones de la oficina incluyendo la obtención del contrato de 

arrendamiento, pago de la renta, la compra de materiales para la oficina, mantenimiento 
de los equipos de la oficina, servicio de internet/teléfono, entrenamiento de empleados de 
la oficina, y el manejo de la página web.  

● Adquirir y mantener pólizas de seguros requeridos para la organización.  
● Proveer manejo fiscal incluyendo cuentas a pagar, cuentas por cobrar, depósitos, cargos a 

tarjetas de crédito, depósitos y darles seguimiento a los gastos de las subvenciones.  
● Supervisar todos los aspectos de la planificación y ejecución de la conferencia anual, 

Academias d los sábados, y las academias de la Plataforma con tomando en cuenta la 
opinión del consejo en cuanto a los presentadores y orador principal.  

● Manejar and promover la Plataforma de Desarrollo Profesional de la Primera Infancia de 
Connecticut.  

● Asistir en manejar y organizar la colección de data en proyectos y actividades del estado.  
● Supervisar todos los aspectos de organizar, preparar, y mercadear todas las actividades 

con fondos fondos del estado.  
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● Colaborar con la comunidad e la primera infancia para promover proyectos y relaciones.  
● Manejar el mercadeo, la publicidad, y las redes sociales de las afiliadas y sus capítulos.  
● Mantener el calendario de eventos todas las afiliadas y capítulos y supervisor todos los 

eventos.  
● Coordinar y participar en las reuniones mensuales del consejo y las reuniones del comité 

suplemental.  
 
Cualificaciones Especificas: 

● Bachillerato en Servicios Humanos o algún área relacionada.  

● 5 años o más de experiencia en manejo de proyectos, manejo de oficina incluyendo 

manejo de responsabilidad fiscal.  

● Conocimiento del área de la Primera Infancia y/o Servicios Sociales.  

● Experiencia en Microsoft Office Suite y la habilidad de adaptarse a nueva tecnología.  

● Se recomienda encarecidamente la aplicación de candidatos multilingües.  

 

Se reporta a:  Presidente(s) del Consejo y al Comité Ejecutivo.  
CTAEYC es un empleador de igualdad de oportunidades  
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