
	

	

Guía	para	Interns	

	 ¡Bienvenidos!	Estamos	muy	emocionados	de	que	estéis	aquí	y	estamos	esperando	un	año	 fantástico.	
Hemos	organizado	esta	guía	para	que	vuestro	tiempo	aquí	sea	exitoso,	gratificante	y	útil.		

Guía	del	Trabajo	de	Intern.		
• Ser	un	“intern”	es	una	oportunidad	única.	Esperamos	que	estéis	abiertos	a	nuevas	experiencias	y	

afrontar	 retos	 con	 una	mente	 abierta.	 Vivir	 con	 una	 familia	 de	 acogida	 y	 trabajar	 en	 un	 nuevo	
ambiente	 puede	 ser	 muy	 gratificante	 al	 igual	 que	 muy	 estresante.	 Esperamos	 que	 vuestro	
experiencia	sea	agradable	y	productiva.		

• En	la	clase,	observad	para	ver	en	dónde	podéis	contribuir.	Mirad	cómo	el	maestro	explica	la	lección	
a	sus	alumnos	y	apuntad	notas	mentales.	Después	de	que	el	maestro	haya	explicado,	te	hará	saber	
en	 qué	 quiere	 que	 le	 ayudes.	 Parte	 del	 trabajo	 es	 observar	 lo	 que	 el	 maestro	 hace	 y	 aprender	
diferentes	 técnicas	 de	 enseñanza.	 Como	 todos	 los	 maestros	 tienen	 diferentes	 procesos	 de	
enseñanza,	tú	podrás	ayudar	a	cada	maestro	de	diferente	forma.		

• Trabajar	con	los	alumnos	individualmente	o	en	grupos	pequeños	en	la	clase.		
• Llevar	 a	 cabo	 específicas	 actividades	 y	 ayudar	 a	 recoger	 después	 de	 actividades	 antes	 de	 ir	 a	 la	

siguiente	clase	asignada.		
• Dirigir	la	lección	(con	el	maestro	presente	y	con	la	guía	del	maestro).	Busca	el	“feedback”.	
• Ayudar	a	los	alumnos	de	forma	activa	mientras	hacen	ejercicios/lecciones.		
• Hay	mucho	que	hacer	incluso	cuando	no	hay	alumnos	presentes.	Las	tareas	incluyen	corregir	fichas	

de	actividades,	preparar	materiales	para	 la	clase,	 rellenar	cosas,	etc.	Tienes	que	ser	capaz	de	ser	
multifuncional,	y	además,	flexible.	El	trabajo	de	oficina	también	es	parte	de	ser	profesor.		

• Serás	 un	 modelo	 a	 seguir	 para	 los	 estudiantes,	 tu	 actitud,	 asistencia	 y	 puntualidad	 tienen	 una	
mayor	influencia	sobre	los	alumnos	y	su	aprendizaje.	Se	responsable	y	haz	un	impacto	positivo.		

Información	del	Colegio.	

1. ¡Se	punctual!	Si	llegas	a	clase	tarde,	los	alumnos	se	distraerán	lo	que	interrumpirá	la	clase.		
2. Por	 favor,	 durante	 horas	 de	 enseñanza	 hay	 que	 estar	 presente	 y	 comprometido.	 Los	 dispositivos	

electrónicos	no	están	permitidos	en	los	salones.	Por	favor,	no	utilices	el	teléfono	en	la	clase.		
3. Si	necesitas	salir	de	la	clase	durante	la	lección,	por	favor	avisa	al	maestro.		
4. El	horario	de	trabajo	es	de	7:50	a	2:35.	Tienes	un	descanso	de	15	minutos	en	la	mañana	y	otro	de	45	

minutos	en	el	almuerzo.	“Amity	International”	establece	32	horas	de	trabajo.	Con	el	horario	de	trabajo	
estarás	trabajando	28	horas	y	45	minutos	cada	semana.	En	días	de	lluvia	o	tormenta	el	horario	cambia	
porque	los	niños	no	salen	afuera,	así	que	en	esos	días	tu	horario	será	un	poco	más	largo.		

5. Por	favor,	nombra	a	 los	maestros	como	“Señora	Smith”	o	“Maestra	Smith”	en	frente	de	 los	alumnos.	
Esto	muestra	respecto	por	parte	de	los	maestros	a	los	niños.		

6. Al	menos	una	vez	al	mes	habrá	día	mínimo,	eso	significa	que	el	colegio	finaliza	para	los	alumnos	a	las	
12.30pm.	En	esos	días,	harás	trabajo	con	tu	último	maestro	del	día	hasta	las	2:35	que	es	cuando	acaba	
el	horario	de	trabajo.		



	

	

7. Si	estás	enfermo,	llama	la	oficina	al	número	650-712-7160	antes	de	que	el	día	comience	para	que	ellos	
puedan	 informar	 a	 los	 profesores.	 Esperamos	 que	 trates	 tu	 tiempo	 como	 si	 fuera	 un	 trabajo	
remunerado.		

8. Las	vacaciones	de	la	escuela	son	tus	días	de	vacaciones	así	que	úsalos	como	desees.	Están	marcados	en	
el	 calendario	 escolar	 que	 puedes	 encontrar	 en	 http://www.cabrillo.k12.ca.us/CUSD_form/2017-
18_Student_Teacher_Calendar_APPD_1216.pdf	

9. Se	te	concederán	4	días	de	vacaciones	adicionales,	así	que	úsalos	cuando	tú	elijas.	Tienes	que	avisar	a	
tu	maestro	supervisor	una	semana	antes	para	que	él	o	ella	te	lo	pueda	conceder.	Eres	responsable	de	
notificar	a	todos	tus	maestros	en	horario	por	e-mail	que	no	estarás	aquél	día.		

10. Hay	 dos	 semanas	 de	 reuniones	 entre	 el	 maestro	 y	 los	 padres	 cada	 año.	 Estas	 semanas	 no	 son	
vacaciones	 para	 el	 “Intern”.	 A	 lo	 mejor,	 te	 pedirán	 que	 traduzcas	 del	 inglés	 al	 español	 durante	 las	
reuniones	de	maestro	y	padres	para	aquellos	niños	cuyos	padres	no	hablan	inglés.		

11. Además	de	trabajar	en	Hatch,	tendrás	oportunidades	adicionales	para	compartir	tu	cultura	en	otras	dos	
escuelas.	 En	 Hatch	 harás	 presentaciones	 generales	 sobre	 tu	 país	 	 cultura.	 En	 Cunha	 harás	
presentaciones	culturales	o	asistir	al	maestro.	En	el	Instituto	(High	School)	presentarás	durante	un	día	
con	 los	 otros	 “Interns”	 dando	 presentaciones	 de	 45	minutos	 durante	 ese	 día.	 	 Se	 espera	 que	 todos	
(Interns)	participen	en	estas	presentaciones	culturales.	Además,	esto	os	proporciona	una	oportunidad	
para	mejorar	tus	habilidades	para	realizar	presentaciones	en	público	y	para	que	nuestros	alumnos	de	
todos	los	niveles	aprendan	sobre	vuestra	cultura	y	vuestros	países.	A	lo	mejor	os	pedirán	realizar	estas	
presentaciones	en	español	o/y	en	inglés.		

12. Ustedes	 son	 es	 una	 parte	 integral	 de	 la	 experiencia	 en	 el	 aula.	 Si	 tienen	 una	 pregunta	 o	 cualquier	
problema,	por	 favor	pregunten	al	profesor,	 sus	profesores	 	 supervisores	o	 su	Coordinador	 Interno	de	
inmediato	para	que	el	problema	se	pueda	resolver.	Además	habrá	reuniones	de	rutina	semanales	con	
los	profesores	que	supervisan	y	reuniones	uno	a	uno	mensuales	con	el	Coordinador	Interno.	

13. 	Por	favor,	compartan	su	información	de	contacto	con	sus	profesores.	
14. La	barra	de	ensaladas	 frías	ofrecidas	por	 la	cafetería	de	Hatch	es	 libre	para	que	coman	de	ella.	Esto	

incluye	ensalada,	frutas	y	verduras.	La	comida	caliente	se	puede	comprar,		o		se	puede	traer		la	comida	
de	sus	casas.	

15. 	Vístanse	profesionalmente.	Ustedes	son	un	modelo	a	seguir	para	los	estudiantes.	
16. 	Se	les	dará	una	evaluación	de	sus	rendimientos	dos	veces	al	año	hecha	por	el	director.	Este	documento	

será	enviado	por	correo	electrónico	a	ustedes	también.	
17. Este	programa	es	una	oportunidad	para	que	ustedes	puedan	desarrollar	sus	habilidades	como	docentes	

y	mejorar	sus	curriculums.	Por	favor	tomen	esta	oportunidad	muy	en	serio	y	lo	trátenla	como	si	fuera	su	
trabajo	profesional	a	tiempo	completo.	

18. Cuando	ustedes	acompañan	a	sus	clases	a	música,	arte,	educación	física	y	biblioteca,	por	favor,	ayuden	
a	ese	profesor	encargado.	

19. No	se	permite	fumar	en	o	alrededor	del	colegio.	Es	ilegal!	

Información	Básica		
1.	 Habrá	 una	 reunión	 para	 todas	 las	 familias	 de	 acogida,	 Interns	 y	 profesores	 coordinadores	 en	 la	 primera	
semana	de	clases.	En	esta	reunión	queremos	darles	la	bienvenida	y	hablar	sobre	las	expectativas	de	su	tiempo	
pasado	en	la	escuela	y	con	sus	familias	de	acogida.	



	

	

2.	En	general,	los	padres	en	nuestra	comunidad	no	quieren	que	sus	hijos	vean	fumando	a	personas	cercanas	a	
ellos	en	ningún	momento,	ya	que	sus	hijos	los		ven	como	modelos	a	seguir.	Si	fuman,	háganlo	en	privado.	
3.	Sus	familias	anfitrionas	están	emocionadas	por	conocerlos.	Pasen	tiempo	con	ellos.	Si	ustedes	están	siempre	
con	 amigos,	 no	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	 desarrollar	 una	 buena	 relación	 con	 ellos.	 Los	 animamos	 a	 que	
conversen	de	manera	abierta	y	franca	con	sus	familias	a	lo	largo	del	año.		
Estas	son	sugerencias	de	cosas	que	sus	familias	desean	hablar	con	ustedes	en	tanto	lleguen:	

•	La	cantidad	de	tiempo	que	puedan	pasar	en	actividades	familiares	
•	¿Con	qué	frecuencia	ustedes	van	a	compartir	con	ellos	la	cena	o	comidas	especificas?	
•	¿Cuánto	tiempo	van	a	compartir	con	sus	hijo?	
•	Las	amistades	o	relaciones	románticas	que	surjan	y	puedan	afectar	 la	cantidad	de	tiempo	que	pasan	en	
actividades	familiares	
•	Fiestas	nocturnas	
•	Comportamientos		no	convencionales	o	inasociables	
•	Fumar	o	el	uso	de	drogas	

4.	Se	espera	que	ustedes	pasen	la	noche	en	casa	de	su	familia	anfitriona.	Por	favor,	hagan	saber	a		sus	familias	
de	ocasiones	en	que	no	lo	van	a	hacer.	
5.	Compartan	sus	expectativas	para	el	año	con	su	familia	de	acogida.	Estarán		curiosos	por	escuchar	lo	que	sus	
pensamientos	 y	 expectativas	 son.	 Si	 están	planeando	 viajar,	 por	 favor,	 hágales	 saber	 y	 tal	 vez	hasta	puedan	
ayudarle	a	hacer	esos	arreglos.	
6.	Las	familias	apreciarán	que	hablen	español	con	sus	hijos	y	que	les	ayuden	a	entenderlo.	
7.	Las	familias	apreciarán	la	ayuda	con	las	tareas	familiares,	como	la	limpieza	de	su	habitación,	manteniendo	el	
cuarto	ordenado,	cocina	/	platos	y	lavandería.	Por	favor,	no	esperen	que	se	les	pida	ayuda.	
8.	Cuando	ustedes	salgan	con	sus	amigos,	por	favor,	sean	conscientes	de	que	sus	familias	pueden	querer	saber	
aproximadamente	cuando	van	a	estar	en	casa	y	el	área	donde	se	dirigen.	Se	preocupan	por	ustedes,	sobre	todo	
al	principio!	
9.	El	uso	de	drogas	y	autostop	(pedir	aventón	o	la	cola	usando	el	dedo)	es	ilegal	en	los	Estados	Unidos.	
10.	San	Francisco	está	a	una	hora	de	distancia	en	carro.	A	menos	que	ustedes	tengan	a	alguien	que	lo	lleve	allí,	
deben	tomar		el	autobús	/	tren-que	puede	tardar	aproximadamente	3	horas	en	llegar	a	la	ciudad.	
11.	Su	coordinador	puede	ayudarles	a	configurar	una	cuenta	bancaria	a	su	llegada	en	Wells	Fargo.	Es	necesario	
cerrar	esta	cuenta	antes	de	salir.	
12.	Sus	familias	anfitrionas	pueden	ayudarle	a	obtener	un	teléfono	celular.	En	el	pasado,	Interns	han	comprado	
los	 teléfonos	de	bajo	 costo	 y	 tarjetas	 telefónicas	 en	 la	 farmacia	CVS,	MetroPCS	o	 Strawflower	 Electrónica	 en	
Half	Moon	Bay.	
Estamos	muy	contentos	de	darles	 la	bienvenida	a	nuestra	comunidad,	y	 todos	vamos	a	hacer	 todo	 lo	posible	
para	que	sus	experiencias	sean	satisfactorias.	Recuerden,	sin	embargo,	que	ustedes	están	aquí	por	invitación	y	
es	su	responsabilidad		hacer	que	su	estancia	sea	un	éxito.	Esperamos	que	estas	directrices	 les	ayuden	a	hacer	
que	su	estancia	sea	gratificante.	Mientras	que	no	suceda	nada	inesperado,	necesitamos	hacerles	saber	que,	en	
circunstancias	excepcionales,	Interns	han	sido	devueltos	a	su	país	de	origen.	


