Pasantía de Bloom Youth Project
Resumen de Trabajo

OBJETIVO DEL PUESTO:
Bloom Youth Project se trata de unirnos a través de la comida, el trabajo duro, y la diversión. Desde abril hasta octubre, los pasantes
remunerados aprenderán cómo cultivar frutas y verduras en Bloom Community Farm ubicado en Quigley Canyon y en The Hope Garden
en Hailey. Los pasantes y el personal de la granja trabajarán uno junto al otro para sembrar, cosechar, desyerbar y cuidar la tierra para
que la granja produzca alimentos para la comunidad. Con las clases y con días laborales en el que se encuentran, los pasantes se
convertirán en expertos a medida que se desarrolle la temporada y conducirán excursiones a las personas que visitan la granja. Los
pasantes también estarán a cargo del diseño y la operación de un mercado móvil en colaboración con el Bloom trailer para proporcionar
almuerzos a los niños y vender productos agrícolas a personas mayores y miembros de la comunidad. Los pasantes estarán a cargo de la
planificación y la preparación de una comida diaria para que el equipo de Bloom Community Farm realice un festín, y se unirá a la
formación de equipos, talleres de enriquecimiento que desarrollan el liderazgo y crecimiento personal.

REQUISITOS:




Debe tener 14 a 16 años y vivir en el Wood River Valley.
Ser elegible para trabajar en los Estados Unidos.
Tener la capacidad para trabajar en el campo haciendo trabajo físico y trabajo difícil y repetitivo.

TAREAS Y/O RESPONSABILIDADES:
Bloom Youth Project
 Proporcione trabajo físico, incluyendo la siembra, la cosecha, la eliminación de malezas y el control de plagas para asegurarse de
que la granja y el jardín siempre estén funcionando de manera eficiente y tengan el mejor aspecto.
 Ser responsable del mantenimiento y la seguridad de todas las herramientas y otros recursos relacionados con la granja.
 Participar en actividades de enriquecimiento que incluyen manejo de sus finanzas, relaciones saludables, nutrición y habilidades
para desarrollar una carrera.
 Ayudar en la planificación, preparación y servicio de comidas grupales.
 Representar a Bloom y The Hunger Coalition de manera profesional y madura en todo momento. Mantener los estándares del
programa de responsabilidad y ser un jugador de equipo.
MERCADO MOVIL
 Asistir con la investigación y desarrollo de un mercado móvil que venderá productos cultivados en la granja y jardín de la
comunidad.
 Operar el mercado móvil, incluida la preparación de productos y materiales para el día del mercado, configuración, operación y
limpieza.

HORAS:
Esta es una posición temporal estacional del 10 de abril al 19 de octubre. Los pasantes trabajarán aproximadamente 9 horas por semana
durante el año escolar y 22 horas por semana en el verano. Los descansos de una semana están programados para principios y finales del
verano, y los internos tendrán el 4 de julio libre.
Primavera: miércoles 4-6pm, jueves 4-7pm y sábados 10 am-2pm
Verano: martes 9am-2:30pm, miércoles 9am-3pm, jueves 9am-2:30pm y viernes 9am-2:30pm
Otoño: miércoles 4-6pm, jueves 4-7pm, y sábado 10am-2pm

SALARIO Y BENEFICIOS: $9.00 por hora. Los beneficios incluyen bonificaciones financieras basadas en el mérito y el cumplimiento de
ciertos hitos, y la asignación de alimentos para granjeros de los empleados. Almuerzo proporcionado en el trabajo.
The Hunger Coalition es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades.
Personas interesadas pueden encontrar la aplicación en nuestro sitio web,www.thehungercoalition.org, en “About Us”, “Work With Us”
o enviar un correo electrónico a Megan Schooley a mschooley@thehungercoalition.org para obtener una copia impresa.

