
Teaching Artist, Youth Programs, Fall 2023 (Español)

Posición: Artista Docente, Programas Juveniles
Clasificación: Empleado casual, No exento
Horario: 3-15 horas de lunes a jueves y sábado
Tarifa de pago: $35 por hora, sin beneficios
Supervisor: Director de Educación

Acerca del Richmond Art Center
El Richmond Art Center (RAC) es una organización artística sin fines de lucro 501(c)(3)
fundada en 1936 por la artista / educadora Hazel Salmi. RAC se mudó a sus
instalaciones actuales de 25,000 pies cuadrados como parte del Centro Cívico de la
Ciudad de Richmond en 1951.  El propósito de RAC es proporcionar un camino para el
aprendizaje artístico de por vida para personas de todas las edades. Mientras atrae a
visitantes, artistas y estudiantes de toda el Área de la Bahía, Richmond es la
comunidad a la que buscamos servir. Nuestros programas abarcan clases de arte,
exposiciones y eventos en nuestras instalaciones, así como actividades fuera del
Centro que brindan experiencias artísticas gratuitas y de alta calidad a personas con
acceso limitado a la educación artística.

Acerca del Programa de Educación Artística
Nuestros programas de educación artística ofrecen clases de arte a personas jóvenes,
niños y familias; en nuestros siete estudios, y fuera del Centro en escuelas locales y
espacios comunitarios. Esto incluye servir a la juventud de Richmond a través de una
variedad de programas y asociaciones.

Programas de servicio a los jóvenes que ofrecemos:
● Programa después de la escuela: un programa de 8-12 semanas centrado en
un programa a corto plazo
Proyecto o meta curricular fuera del aula después del día escolar.
● Programa de residencia: un programa de 8 a 12 semanas centrado en la
exploración temática o de medios en profundidad como un componente de un
proyecto de toda la escuela o una meta de currículum.
● Programa diurno: un programa de 8 a 12 semanas centrado en un proyecto a
corto plazo o una meta curricular dentro del aula durante el día escolar.
● Art Tours Program- Una excursión de 3 horas centrada en desarrollar el
compromiso de los jóvenes como artistas, obras de arte y comunidades
representadas en las galerías de exhibición del RAC.
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● Campamento de verano: un programa de 6 semanas para niños de 6 a 12
años, centrado en el enriquecimiento de las experiencias y exposiciones
artísticas de los jóvenes.
● Intercambio de artistas-Un intensivo de verano de 2-4 semanas facilitado
por una tutoría juvenil centrada en la enseñanza de artistas para jóvenes de 12 a
17 años como una exploración en profundidad del proceso artístico, la
exploración de medios, y la experiencia.
● Desarrollo de portafolio: un programa de tutoría de 4-6 semanas para jóvenes
de 14 a 24 años interesados en desarrollar su práctica o prepararse para
postularse a programas de educación artística como artistas juveniles.
● Teaching Art -Programa de Desarrollo Profesional- Un programa intensivo
de 1-3 días para educadores que sirven a jóvenes para integrar y expandir su
plan de estudios a través del arte.

Descripción:
Los Artistas de Enseñanza Juvenil (YTA-“Youth Teaching Artist”) del Centro de Arte de
Richmond (RAC) se reportan directamente al Gerente de Educación y apoyan
programas selectos de Educación Juvenil: en línea, in situ y fuera del Centro. El YTA
colabora con las necesidades del Departamento de Educación para desarrollar un plan
de estudios y ofertas únicas como clases, talleres o programas del RAC. El YTA es
visto como una extensión del RAC y se le confía el apoyo y el cuidado de los miembros
de nuestra comunidad en su conjunto. Nuestros objetivos para todos nuestros artistas
docentes son apoyar la misión, la visión y los valores del Centro de Arte de Richmond y
liderar programas de artes visuales enriquecidos, dinámicos e inspiradores para
nuestras comunidades vibrantes y culturalmente diversas de Richmond.  El YTA
promueve nuestro compromiso con nuestras comunidades cuando lideran, apoyan e
inspiran a cada miembro de la comunidad y a todas las comunidades a explorar su
creatividad a través de la participación y la experiencia de nuestros programas,
actividades, talleres y clínicas.

Las responsabilidades son las siguientes, pero no se limitan a:

● Desarrollar propuestas con la intención de involucrar a los jóvenes en medios
y técnicas de artes visuales únicas y enriquecidas
● Colaborar con el personal educativo de RAC para apoyar los programas del
Departamento de Educación del RAC, las asociaciones, y las partes interesadas
de la comunidad
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● Desarrollar planes de lección escritos como esquema curricular en alineación
con los estándares del Departamento de Educación del RAC, incluyendo la lista
de materiales y las necesidades de soporte audiovisual
● Recolectar y coordinar materiales, recursos y suministros para los programas
asignados
● Crear un espacio seguro para dirigir los Programas Juveniles de Educación del
RAC con y para todos los miembros de la comunidad y partes interesadas
● Reflejar y evaluar el progreso y el impacto del programa en alineación con los
estándares del Departamento de Educación del RAC.

Requisitos y calificaciones

Los artistas ideales de la enseñanza juvenil deben demostrar que cumplen con los
siguientes requisitos:

● Demostrar un profundo conocimiento, experiencia y pasión por la educación
en artes visuales y los programas de enriquecimiento.
● Mínimo 2 años de experiencia enseñando o asesorando a jóvenes de 5 a 24
años
● Mínimo 1 año de experiencia enseñando programas en la escuela para
jóvenes TK hasta el grado 12
● Debe hablar, leer y escribir con fluidez en español o mandarín
● Disponibilidad durante el horario escolar con previo aviso y flexibilidad en la
programación
● Contar con medios de comunicación y transporte confiables y consistentes.
● Someterse a una verificación de antecedentes a nivel federal a través de
huellas dactilares de escaneo en vivo.
● Capacidad para levantar, empujar, tirar o transportar rutinariamente
suministros de arte y equipos que pesan hasta 40 libras. También debe doblarse,
torcerse, alcanzarse, pararse y / o sentarse durante largos períodos de tiempo.
● Desarrolla la capacidad de colaborar, resolver problemas, ser imaginativo e
innovador con otro personal, artistas docentes, monitores de estudio,
estudiantes, voluntarios y visitantes para cumplir con los objetivos y necesidades
del programa.
● Comparte valores con el RAC y apoya a la comunidad con un entorno seguro,
inclusivo y de apoyo creativo para aprender y crecer.

Además, le pedimos al artista de enseñanza juvenil ideal que tenga las siguientes
calificaciones y habilidades:
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● Demuestra que su práctica tiene un enfoque comunitario o lente centrado en
nuestras comunidades vibrantes y diversas de Richmond.
● Demuestra fuertes habilidades organizativas y atención al detalle, con
capacidad comprobada para administrar múltiples tareas y prioridades, planificar
con anticipación, anticipar y articular las necesidades del programa y ser capaz
de trabajar de manera independiente mientras se comunica con el personal del
RAC.
● Es adaptable y flexible a los cambios repentinos en el flujo de trabajo, capaz
de lograr un equilibrio sin problemas con la gestión de la clase y priorizar las
necesidades de los estudiantes.
● Comparta el deseo de crecer con los programas juveniles de RAC a medida
que crecen nuestras asociaciones y oportunidades.

Compensación
Hacemos todo lo posible por ofrecer salarios competitivos para nuestras enseñanzas

● Todo el tiempo de enseñanza para las clases se pagará una tarifa de $35 por
hora
● El tiempo de preparación de la enseñanza se pagará a 2 horas por reunión de
clase.  Podemos ajustar este número dependiendo de la intensidad y frecuencia
del programa
● Cualquier tiempo de reunión, capacitación o incorporación solicitado por el
RAC se pagará a $35 por hora.

Los beneficios después de un año enseñando con el RAC incluyen:
● Membresía de nivel NARM con RAC
● 1 clase en el RAC gratis por trimestre para que la use o regale
● Descuento en el precio de la mesa para nuestro Festival anual de Artes
Navideñas
● RAC financia el desarrollo profesional de artistas docentes

Horario
El horario puede fluctuar dependiendo de las necesidades del programa del Centro de
Arte de Richmond y nuestros socios. Los programas para jóvenes generalmente se
llevan a cabo de lunes a jueves de 10 a.m. a 6 p.m., con algunos sábados de 10 a.m. a
3 p.m.



Teaching Artist, Youth Programs, Fall 2023 (Español)

Para solicitar
Los candidatos interesados deben enviar una carta de presentación y su currículum
con el sujeto "Solicitud de Programas Juveniles de TA" a:
education@richmondartcenter.org.

Richmond Art Center es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para
todos los empleados.


