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Descripción del puesto de trabajo: Naturalista de la playa 

El Centro de Ciencias Ambientales (Environmental Science Center ó ESC) es una organización sin fines 
de lucro que ofrece programas de educación ambiental vivenciales. Estos programas se llevan a cabo 
en las playas, arroyos o áreas boscosas locales, y también en los salones de clase en toda la zona sur 
del condado de King. Nuestros objetivos son fomentar el cuidado del medio ambiente en todos los 
participantes de nuestros programas y ofrecer información y recursos para que las comunidades se 
relacionen más profundamente con su entorno natural local. El ESC reconoce que muchas 
comunidades en el sur del condado de King, en particular las comunidades negras, indígenas, de 
color, inmigrantes o refugiados y de bajos ingresos, han sido marginadas o excluidas de tener 
experiencias al aire libre que sean seguras, positivas y relevantes, y en el ESC nos esforzamos por 
cambiar eso. Nuestro objetivo es eliminar algunas de las barreras que limitan a la comunidad de vivir 
estas experiencias con la naturaleza. Esto lo hacemos por medio de proporcionar programas 
gratuitos y de bajo costo, y trabajando para crear un espacio seguro y con un ambiente positivo 
dentro de nuestros programas y con la comunidad en general. 

Actualmente estamos contratando naturalistas de la playa o entusiastas de las ciencias 
naturales, para trabajar en nuestro programa llamado “Héroes de la playa” que se llevará a cabo en 
la primavera de este año. El trabajo de los naturalistas consiste en enseñar al aire libre en la playa del 
parque de Seahurst Park, que se encuentra en Burien, Washington. También existe la opción y 
posibilidad de enseñar las clases virtualmente, esto depende de las reglas de salud y los requisitos 
escolares. 

En el programa de “Héroes de la playa” se les enseña a los estudiantes de kínder a 3° grado acerca 
del hábitat de las playas locales de Puget Sound y los organismos que viven allí. Este programa 
consiste en dos partes: lección de introducción y la lección de campo o al aire libre. En la lección de 
introducción los estudiantes aprenden sobre cómo cuidar y respetar la playa y también aprenden 
sobre los invertebrados marinos y su relación con el hábitat de la playa. Esta clase dura una hora y es 
principalmente en los salones escolares. Por otra parte, la lección de campo es al aire libre con una 
duración de 2 horas y se enfoca en crear un ambiente que gira en torno las 
inquietudes de los estudiantes mientras ellos exploran la playa, también incluye una actividad a 
través de la cual los estudiantes aprenden sobre los beneficios de la eliminación de los muros 
costeros y acerca del proyecto de restauración ecológica que se llevó a cabo en la playa de Seahurst. 
El contenido curricular con toda la información para enseñar estas lecciones es proporcionado por el 
ESC.  
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Responsabilidades:  

• Facilitar lecciones de campo al aire libre de 2 horas en la playa de Seahurst creando un 
ambiente que gira en torno las inquietudes a los estudiantes, y centrándose en enseñar 
acerca de los organismos marinos comunes de la zona intermareal, la importancia ecológica 
del hábitat cercano a la costa, y en la conexión de los estudiantes con el aire libre, la 
naturaleza y el cuidado de la playa. 

• Modelar o poner el ejemplo de la forma adecuada de cuidar de la playa y los organismos que 
viven ahí.  

• Guiar grupos de 10 a 15 estudiantes durante las excursiones o salidas de campo a la playa. 
• Dar retroalimentación o hacer comentarios sobre los programas educativos y participar en 

las reuniones del personal de trabajo. 
 

Requisitos: 

• Tener experiencia enseñando a niños o jóvenes en entornos informales o al aire libre. 
• Tener conocimiento o entusiasmo por aprender sobre el hábitat costero del Puget Sound, incluida 
la identificación de invertebrados marinos, la zonificación de la playa y las relaciones ecológicas. 
• Tener disponibilidad para trabajar al aire libre independientemente de las condiciones climáticas. 
• Poseer capacidades excepcionales de interpretación o de conectar los intereses de los estudiantes 
con un elemento, proceso o concepto en particular a través de un lenguaje sencillo que se pueda 
entender fácilmente 
• Se dará prioridad a los aplicantes que sean bilingües en español, vietnamita, somalí, ucraniano u 
otro idioma que se hable comúnmente en el sur del condado de King. 
• Debes poder pasar una verificación de antecedentes del Estado de Washington. 
• Se requiere vacunación contra el COVID-19 
 

Pago inicial: $20 por hora 

 

Tiempo mínimo de compromiso: El tiempo mínimo de compromiso para este puesto es una 
temporada o estación trabajando medio tiempo, según la demanda de las escuelas. Los naturalistas 
estarán agendados principalmente para trabajar en las lecciones de campo al aire libre y tendrá la 
oportunidad de trabajar en otros programas que lleva a cabo el ESC, como programas públicos, 
programas extracurriculares, etc. Se estima que cada semana puede haber entre 2 a 6 turnos para 
trabajar enseñando las lecciones de campo, pero depende de las mareas bajas. Cada lección de 
campo es un turno de 3 horas. 
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La temporada de “Héroes de la playa” del ESC comienza a fines de marzo y se extiende hasta el final 
del año escolar a fines de junio. Las lecciones de campo generalmente se programan de lunes a 
viernes entre las 9:00 a. m. y 2:30 p. m. En ocasiones hay programas y proyectos especiales de fin de 
semana. El compromiso de tiempo de trabajo del naturalista de la playa por turno es de 
aproximadamente 2.5 horas, con 30 minutos de viaje pagado por lección de campo. 

Se requiere tu asistencia a los cursos de capacitación de naturalistas que se llevarán a cabo el 22 y 
23 de marzo en el parque de Seahurst Park en Burien. 

 

Supervisor: Rosie Wilson-Briggs - Gerente de programas del ESC  

 

Ubicación del lugar de trabajo: Seahurst Park, 1600 SW Seahurst Drive, Burien, WA 98166 

 

¿Cómo aplicar?:  Completa la solicitud de trabajo para naturalista vinculada en nuestro sitio web 
https://envsciencecenter.org/about/jobs/ y envía tu currículum vitae actualizado por correo 
electrónico al gerente del programa del ESC: rosie@environmentalsciencecenter.org con el asunto 
"Oferta de trabajo Naturalista de la playa" 

 

Las solicitudes deben ser enviadas antes del viernes 10 de febrero. Para obtener más información 
envíe un correo electrónico a Rosie. 
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