
Director Ejecutivo de BCEF - Descripción del puesto

Acerca de Blaine County Education Foundation
La Fundación de Educación del Condado de Blaine (BCEF) es una organización sin fines de lucro 501(c)3
con la misión de enfocarse en recursos comunitarios y recaudar fondos para apoyar a los estudiantes del
Distrito Escolar del Condado de Blaine (BCSD), Idaho, promoviendo la excelencia académica, la educación
equitativa y un ambiente estudiantil saludable y sostenible. El personal y la Junta Directiva (BoD) de BCEF
son apasionados de la educación pública como un medio para mejorar el potencial de nuestros hijos
para una vida saludable y significativa. Los programas incluyen estudiantes con necesidades, para
estudiantes que no pueden permitirse participar en actividades escolares o después de la escuela;
subvenciones innovadoras, para maestros, personal y estudiantes para fomentar la colaboración e
inspirar el aprendizaje de los estudiantes; y becas para la educación secundaria y otras oportunidades.

El condado de Blaine es una comunidad diversa, en crecimiento y en evolución. BCEF se encuentra en un
punto de inflexión y está reclutando un Director Ejecutivo (ED) para dirigir nuestra organización en la
satisfacción de las necesidades de nuestra comunidad. Reportando a BCEF BoD, el ED tendrá la
responsabilidad estratégica y operativa general de las operaciones, programas y esfuerzos de
recaudación de fondos de la organización. Esta posición tiene un potencial significativo de crecimiento. El
nuevo ED administrará el personal y las operaciones diarias. El ED también involucrará al BoD y a la
comunidad en la creación de un plan estratégico con una visión a largo plazo de cómo la Fundación
puede servir mejor al Condado de Blaine. El ED ejecutará el plan estratégico, con el apoyo del personal y
el BoD.

Esta posición es de tiempo completo con un horario flexible. El ED pasará al menos 15 horas por semana
trabajando en la oficina de BCEF. Además de estas horas de oficina requeridas, el ED puede trabajar
desde casa, en una oficina remota o en el campo (por ejemplo, en reuniones en escuelas o con
organizaciones asociadas). Se requiere que el ED asista a todas las reuniones del BoD y eventos de BCEF
(algunos de los cuales ocurren durante las noches y los fines de semana). El ED servirá como enlace con
el BCSD y las organizaciones de padres / maestros.

Cualidades de un candidato exitoso
● Apasionado por la educación equitativa en el condado de Blaine
● Líder fuerte Inclusivo de diversos grupos comunitarios, altamente colaborativo y construye

asociaciones
● Emprendedor, innovador, autodirigido y motivado
● Enérgico y ansioso por liderar BCEF a través de una transición emocionante hacia nuevas metas

Habilidades y experiencia requeridas
● Licenciatura, con al menos 6 años de experiencia profesional en administración, operaciones,

programas, recaudación de fondos y / o comunicaciones
● Habilidades administrativas para operar una organización sin fines de lucro o una pequeña

empresa
● Habilidades de liderazgo y gestión, con la capacidad de establecer y alcanzar objetivos

estratégicos
● Habilidades de gestión financiera y presupuestaria
● Fuertes habilidades de comunicación escrita y verbal
● Conocimiento práctico de software de oficina común (por ejemplo, Quickbooks, DonorPerfect o

similar, Microsoft Office y plataformas de redes sociales) y conocimientos básicos de IT



Habilidades y experiencia preferidas
● Hablar español y inglés con fluidez
● Experiencia previa en procesos de planificación estratégica
● Gestión y cultivo de un BoD

Funciones principales del trabajo

Planificación Estratégica
● Liderar BCEF a través de un proceso de planificación estratégica dentro de los primeros 12-18

meses de empleo. El plan estratégico se revisará cada 5 años.
recaudación de fondos

● Desarrollar y supervisar metas, estrategias, esfuerzos e iniciativas de recaudación de fondos
● Cultivar nuevas relaciones con los donantes y administrar las existentes
● Administrar la base de datos de donantes de BCEF (por ejemplo, DonorPerfect)
● Investigue y solicite oportunidades de subvención apropiadas

Financiero
● Desarrollar, administrar y realizar un seguimiento del presupuesto anual y mantener informes

financieros precisos.
Gestión de personal

● Guiar el trabajo del personal. El personal actual incluye un Coordinador de Operaciones.
● Revisiones anuales del personal; abordar quejas y problemas; contratar, capacitar y terminar

según sea necesario
● Guiar el trabajo de los voluntarios y empleados contratados, incluido el reclutamiento y la

capacitación
Desarrollo y gestión de la junta directiva

● Desarrollar y retener una DBO activa y diversa; guiar la estructura y el trabajo del comité del BoD
● Preparar todas las reuniones mensuales del BoD; organizar orientación, capacitación y eventos

sociales del BoD
Programas

● Servir como el contacto principal y administrador de todos los programas de BCEF; Desarrollar,
facilitar y hacer crecer programas eficientes y bien coordinados y eventos de apoyo

● Evaluar regularmente los resultados del programa para medir el progreso
participación comunitaria

● Promover BCEF en la comunidad a través de un fuerte compromiso con las escuelas, las PTA, el
BCSD, las empresas, los padres, los representantes políticos y los diversos miembros de la
comunidad

● Mantener una colaboración y comunicación regulares con el liderazgo de BCSD
● Servir como portavoz de BCEF para televisión, radio, prensa y redes sociales

Mercadeo y la comunicación
● Desarrollar y supervisar la estrategia de marketing y comunicación para apoyar los objetivos

estratégicos y crear una marca sólida que muestre la misión y visión de BCEF entre diversos
grupos comunitarios.

Proceso de aplicación
● Por favor, envíe la solicitud, carta de presentación, currículum vitae y cualquier pregunta a:

BCEFcareers-gmail.com
● Salario acorde con la experiencia



La igualdad de oportunidades
BCEF es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con la diversidad y la
inclusión en el lugar de trabajo. Es política de BCEF no discriminar y proporcionar igualdad de
oportunidades para todos, independientemente de su raza, color, edad, credo, religión, sexo, género,
información genética, orientación sexual, ascendencia, origen nacional, estado civil, embarazo o
discapacidad /discapacidad.


