Groundwork Denver Green Team Supervisor Job Description
Groundwork Denver is looking for leaders aged 18-24 to supervise, mentor, and coordinate the School Year Youth
Green Teams.
About Groundwork Denver:
Groundwork Denver is a 501(c)3 non-profit organization whose mission is to partner with youth and community to
build a healthy, equitable, and sustainable environment. Please see our website to learn more:
www.GroundworkColorado.org.
Green Team Overview
The Youth Green Team is a summer employment program for youth aged 13 to 18-years old. Participants will work
on projects focused on improving the physical environment and health and well-being for the Denver metropolitan
area, as well as our public lands, including national forests, parks, and wildlife refuges. Past projects have included
planting community gardens, cleaning up area waterways, city parks and open spaces, community events, tree
plantings, neighborhood beautification, connecting residents with resources, habitat restoration and more. During
the school season, supervisors are expected to work approximately 7-12 hours per week after school or on
weekends depending on the work projects, from September 15th, 2022, to May 13th, 2023, leading, coordinating,
and supervising improvement projects, community engagement activities, job skills training and leadership
development.

Responsibilities:
Leadership and Mentorship
• Manage, supervise, coordinate, and participate in day-to-day organization of team members and projects
• Implement skills training
• Facilitate informal discussions to contribute to team members’ personal growth and group dynamics
• Promote a healthy community and individual member development.
• Lead by example by demonstrating strong work ethic, skills, and environmental results.
• Drive 12-15 passenger van (if approved) for trips and other special occasions
• Organize tools and food; lead positive and educational camp life culture when camping
Safety and Risk Management
• Monitor and promote the crew’s physical and emotional safety on and off the work site.
• Lead teams safely on proper use of tools.
• Follow safety procedures, including informing appropriate staff of incidents and concerns.
• Complete required supervisor training including CPR/First Aid, Mandatory Reporting, and Driver Safety.
• Follow and implement all current Covid-19 protocols for self and team.
Project Management and Implementation
• Train and motivate teams to complete environmental projects in cooperation with partners and host sites.
• Coordinate project planning with Program Director and other project leaders.
• Connect with community partners to plan and implement projects that align with Groundwork Denver’s
mission
Administration
• Complete documentation: timesheets, daily and weekly reports, evaluations, surveys, incident reports, etc.
• Manage grant budget(s)
• Participate in hiring and evaluation of youth in cooperation with Program Director.
• Timely Coordination with Project leads and Program Director via email, text, phone calls, and leadership
meetings.

Qualifications:
• Live or attend a school, recreation center, or place of worship in one of the following communities:
Westwood or the City of Sheridan.
• Be able to do physical labor outside for up to 8 hours often in adverse conditions
• Be able to bicycle long distances, handle tools, and lift 25lbs of material
• Be able to implement safety and management regulations
• Have skills in project planning, coordination and facilitation
• Be able to speak, understand, read, and write English (Bi-lingual Spanish preferred but not required)
•
Be able to attend overnight Supervisor Training May 20 th – 22nd at Woodbine Ecology Center
•
June 4th – June 6th: Overnight (2 nights) Youth Orientation @ Woodbine Ecology Center (transportation
provided)
• June 8th – August 12th: 5 days of work per week, up to 25 hours per week, 20 hours of work spent on site
with youth teams, 5 hours of work spent at Supervisor Meetings and submitting payroll every Friday with
some exceptions around the 4th of July holiday and overnight camping trips. (Approximate end date based
on individual team’s funding)
• Additional work opportunities (Covid permitting) may include traveling to a National and State Parks and
connecting with the Groundwork USA national network.
Green Team Work Scope Overview
Green Team work projects consist of the following:
• Healthy eating and active living through garden building, weeding, planting, harvesting, participating in
farmers markets, encouraging healthy habits.

•

Environmental resource management: Public Parks, Forest, and Wildlife Refuge maintenance, trail work,
tree planting, water stewardship, invasive species removal, and advocating for healthy environments.

•

Community Engagement: Helping with outreach and implementation of neighborhood events, door-to-door
outreach connecting residents with helpful resources and information, giving public feedback regarding
neighborhood amenities, seeking out community feedback regarding environmental challenges, and
presenting to community members and representatives about the Green team experience.

*Substance Free– In accordance with a drug-free workplace, alcohol, tobacco, and drugs are prohibited in and
around the Groundwork office and worksites.
Wage and Work Schedule
• $17.00-18.50/hr. Up to 250 hours
• Workers compensation is provided for all supervisors and youth.
• Sick time is provided for all supervisors and youth
Work Schedule
• Supervisors are scheduled to work 7-12 hours a week
• Supervisors will set a regular schedule with team during after-school and weekend hours.
To Apply:
• Complete application on website: www.GroundworkColorado.org
• Email the following to Joseph Cordova (Joe@groundworkcolorado.org)
o Resume detailing your education, work experience with youth, and any other relevant experiences
which makes you a competitive applicant.
o A Cover Letter explaining why you would be a good fit as the Green Team Supervisor and your
experience working with underserved/disadvantaged youth (no longer than 1 page).
If you have questions, please call the Groundwork Denver office at 303-455-5600 and ask for Joe Cordova, or
call Joe directly @ 720-296-7687.

Groundwork Denver provides equal employment opportunities (EEO) to all employees and applicants for
employment without regard to race, color, ethnicity, religion, gender, gender identity, gender expression, sexual
orientation, national origin, age, disability, marital status or civil union status, past or present military service, or
any other protected classification. This policy applies to all employment decisions, including recruiting, hiring,
placement, promotion, termination, layoff, compensation and training.

This year each Groundwork Denver Green Team is part of a coalition of organizations
funded by Great Outdoors Colorado (GOCO) lottery taxes to help youth access the
outdoors. If you, your friends or family are interested in ways you can get involved with
summer camps, employment opportunity or free access to outdoor recreation activities
please ask and we will connect you with our coalition partners. You can also follow each of
the coalitions and become a part of Generation Wild by using the URLs below:
•
•
•

https://www.facebook.com/gowildnortheastmetro/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-parks-and-recreation/recreation-centers-pools/my-outdoorcolorado.html
https://generationwild.com/

Descripción del trabajo de Supervisor del Green Team (Equipo Ecológico) de
Groundwork Denver
Groundwork Denver está buscando líderes de entre 18 y 24 años para supervisar, orientar y coordinar los Equipos
Ecológicos Juveniles temporada escolar.
Acerca de Groundwork Denver:
Groundwork Denver es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 nuestra misión es mejorar el entorno físico y
promover la salud y el bienestar a través de asociaciones y acciones comunitarias. Por favor, visite nuestro sitio web
para obtener más información: www.GroundworkColorado.org.
Visión general del Equipo Ecológico
El Equipo Ecológico Juvenil es un programa de empleo de verano para jóvenes de 13 a 18 años. Los participantes
trabajarán en proyectos centrados en el mejoramiento del ambiente físico y de la salud y el bienestar del área
metropolitana de Denver, así como de nuestros terrenos públicos, incluidos los bosques nacionales, los parques y los
refugios de vida silvestre. Los proyectos anteriores han incluido la plantación de jardines comunitarios, la limpieza
de las vías fluviales de la zona, los parques y espacios abiertos de la ciudad, los eventos comunitarios, la plantación
de árboles, el embellecimiento de los vecindarios, la conexión de los residentes con los recursos, la restauración del
hábitat y mucho más. Durante la temporada escolar, se espera que los supervisores trabajen aproximadamente de 7 a
12 horas por semana después de la escuela o los fines de semana, según los proyectos de trabajo, desde el 15 de
septiembre de 2022 hasta el 13 de mayo de 2023, liderando, coordinando y supervisando proyectos de mejora,
comunidad actividades de participación, capacitación en habilidades laborales y desarrollo de liderazgo.
Responsabilidades:
Liderazgo y tutoría
• Dirigir, supervisar, coordinar y participar en la organización diaria de los miembros del equipo y de los
proyectos
• Implementar la formación de habilidades
• Facilitar los debates informales para contribuir al crecimiento personal de los miembros del equipo y a la
dinámica de grupo
• Promover una comunidad sana y el desarrollo individual de los miembros.
• Predicar con el ejemplo demostrando una fuerte ética de trabajo, habilidades y resultados ambientales.
• Conducir una camioneta de 12-15 pasajeros (si se aprueba) para viajes y otras ocasiones especiales
• Organizar las herramientas y los alimentos; llevar una cultura de vida de campamento positiva y educativa
cuando se acampa
Seguridad y administración de riesgos
• Vigilar y promover la seguridad física y emocional de la tripulación dentro y fuera del lugar de trabajo.
• Dirigir los equipos con seguridad en el uso correcto de las herramientas.
• Siga los procedimientos de seguridad, incluida la información al personal adecuado sobre incidentes y
preocupaciones.
• Completar la formación requerida de los supervisores, incluyendo CPR/Primeros Auxilios, Informes
Obligatorios y Seguridad de los Conductores.
• Seguir y aplicar todos los protocolos vigentes de Covid-19 para uno mismo y para el equipo.
Gestión y ejecución de proyectos
• Formar y motivar a los equipos para que lleven a cabo proyectos medioambientales en cooperación con los
socios y los lugares de acogida.
• Coordinar la planificación del proyecto con el Director del Programa y otros líderes del proyecto.
• Conectar con los socios de la comunidad para planificar e implementar proyectos que se alineen con la
misión de Groundwork Denver

Administración
• Completar la documentación: hojas de horas, informes diarios y semanales, evaluaciones, encuestas,
informes de incidentes, etc.
• Administrar el presupuesto de las subvenciones
• Participar en la contratación y evaluación de los jóvenes en colaboración con el Director del Programa.
• Coordinaciones puntuales con los líderes del proyecto y el director del programa por correo electrónico,
mensajes de texto, llamadas telefónicas y reuniones de liderazgo.
Cualificaciones:
• Vivir o asistir a una escuela, centro recreativo o lugar de culto en una de las siguientes comunidades:
Westwood o la ciudad de Sheridan.
• Ser capaz de realizar trabajos físicos en el exterior durante un máximo de 8 horas, a menudo en condiciones
adversas
• Ser capaz de recorrer largas distancias en bicicleta, manejar herramientas y levantar 25 libras de material
• Ser capaz de aplicar las normas de seguridad y administración
• Tener conocimientos de planificación, coordinación y facilitación de proyectos
• Ser capaz de hablar, entender, leer y escribir en inglés (se prefiere el español bilingüe, pero no es necesario)
• Poder asistir a la formación de supervisores durante la noche, del 20 al 22 de mayo, en el Woodbine
Ecology Center
• Del 4 al 6 de junio: Orientación para jóvenes durante la noche (2 noches) en el Woodbine Ecology Center
(se proporciona el transporte)
• Del 8 de junio al 12 de agosto: 5 días de trabajo a la semana, hasta 25 horas semanales, 20 horas de trabajo
en el sitio con los equipos de jóvenes, 5 horas de trabajo en las reuniones de supervisores y presentación de
la nómina todos los viernes, con algunas excepciones en torno a las vacaciones del 4 de julio y las
acampadas nocturnas. (Fecha aproximada de finalización basada en la financiación de cada equipo)
• Las oportunidades de trabajo adicionales (si el Covid lo permite) pueden incluir viajar a un Parque
Nacional o Estado conectarse con la red nacional de Groundwork USA.
Resumen de alcance del trabajo del Equipo Ecológico
Los proyectos de trabajo del Equipo Ecológico consisten en lo siguiente
• Healthy Eating Active Living (HEAL): construcción de jardines, deshierbe, plantación, cosecha,
participación en mercados de agricultores, fomento de hábitos saludables.

•

Gestión de recursos medioambientales: Mantenimiento de parques públicos, bosques y refugios de vida
silvestre, trabajo en senderos, plantación de árboles, administración del agua, eliminación de especies
invasivas y defensa de entornos saludables.

•

Compromiso con la Comunidad: Ayudar a la divulgación y realización de eventos en el vecindario, ir de
puerta en puerta conectando a los residentes con recursos e información útiles, dar opiniones públicas en
relación con los servicios del vecindario, buscar opiniones de la comunidad en relación con los retos
medioambientales y hacer presentaciones a los miembros y representantes de la comunidad sobre la
experiencia de los Equipos Ecológicos Juveniles.

*Libre de sustancias- De acuerdo con un lugar de trabajo libre de drogas, el alcohol, el tabaco y las drogas están
prohibidos en y alrededor de la oficina de Groundwork y los lugares de trabajo.
Salario y horario de trabajo
• $17.00-$18.50 /hora. Hasta 250 horas
• Todos los supervisores y los jóvenes reciben una compensación laboral.
• El tiempo de enfermedad se proporciona a todos los supervisores y a los jóvenes
Horario de trabajo
• Los supervisores están programados para trabajar 7-12 horas a la semana

•

Los supervisores establecerán un horario regular con el equipo durante las horas después de la escuela y los
fines de semana.

Para solicitarlo:
•
•

Solicitud completa en nuestra pagina web: www.GroundworkColorado.org
Envíe por correo electrónico lo siguiente a Joseph Cordova (Joe@groundworkcolorado.org):
o Currículum vitae en el que se detallen tu formación, tu experiencia laboral con jóvenes y
cualquier otra experiencia relevante que te haga ser un candidato competitivo.
o Una carta de presentación en la que explique por qué sería una buena opción como supervisor
del Equipo Ecológico y su experiencia trabajando con jóvenes desfavorecido.

Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de Groundwork Denver al 303-455-5600 y pregunte por Joe
Cordova, o llame directamente a Joe al 720-296-7687.
Groundwork Denver ofrece igualdad de oportunidades de empleo (EEO) a todos los empleados y solicitantes de
empleo sin distinción de raza, color, etnia, religión, género, identidad de género, expresión de género, orientación
sexual, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil o unión civil estado, servicio militar pasado o presente, o
cualquier otra clasificación protegida. Esta política se aplica a todas las decisiones de empleo, incluyendo
reclutamiento, contratación, colocación, promoción, despido, despido, compensación y capacitación.

Este año cada Groundwork Denver Green Team es parte de una coalición de organizaciones
financiadas por los impuestos de lotería Great Outdoors Colorado (GOCO) para ayudar a los
jóvenes a acceder al aire libre. Si usted, sus amigos o familiares están interesados en maneras
en que puede involucrarse con campamentos de verano, oportunidades de empleo o acceso
gratuito a actividades recreativas al aire libre, por favor pregunte y lo conectaremos con
nuestros socios de la coalición. También puedes seguir cada una de las coaliciones y formar
parte de Generation Wild usando las URL a continuación:
https://www.facebook.com/gowildnortheastmetro/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-parks-and-recreation/recreation-centers-pools/myoutdoorcolorado.html
https://generationwild.com/

