Ciudad de Faison
Parques y Recreación oportunidades de pasantías
El Departamento de Parques y Recreación de Faison acepta solicitudes para
puestos de prácticas.
Descripción: Esta posición está bajo la supervisión general del Director de
Parques y Recreación. Los deberes incluyen asistencia en la organización y
supervisión de una variedad de programas recreacionales incluyendo a jóvenes,
adultos, senior y otros eventos especiales. Pasante trabajará en todas las áreas
recreativas para obtener una exposición global a todas las áreas programáticas
y administrativas de la Agencia de Parques y Recreación. Pasante adquirirá un
conocimiento fundamental de las políticas y los procedimientos implicados en la
operación de un programa de recreación pública. La pasantía debe ser un
beneficio mutuo tanto para el organismo y estudiante/pasante.
Requisitos: abierto a candidatos que actualmente buscan una licenciatura en
parques y recreación y/o relacionado al campo de estudio. Experiencia previa o
conocimiento en recreativas, deportivas y programas de acondicionamiento
físico es preferible, pero no obligatorio. El candidato debe tener la capacidad
para trabajar de manera independiente y mantener una actitud positiva a lo largo
de la experiencia de pasantías.
Horas de trabajo: Las horas de trabajo varían de lunes a viernes con algunas
noches o fines de semana trabajo requerido.
Compensación: Este será el pago de una posición.

Aplicable a: Ciudad de Faison: Departamento de Parques y Recreación
Attn: Director de recreo
Post Office Box 365
Faison, NC 28341
Teléfono: (910) 267-0115 Fax: (910) 267-1848
E-mail: faisonrecdept@earthlink.net
Un curriculum vitae será aceptada en lugar de un pueblo oficial de Faison
Solicitud de empleo. Una carta de presentación debe incluir el número de horas
necesarias para cumplir los requisitos de una universidad o colegio y fechas
disponibles para cumplir los requisitos. Currículum debe incluir actuales del nivel
de educación, trabajo previo y la experiencia de voluntariado y formación
adicional aplicable a la posición. Una carta de referencia debe incluirse también.
Se aceptan envíos por correo, fax o correo electrónico.
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