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Síganos en:

www.thejobfoundation.org

Nuestra misión:

Oportunidades
para Voluntarios

¡Los voluntarios crecen a partir de su 
involucración y ayudan a los estudiantes 
participantes a incrementar su 
administración financiera a través del 
aprendizaje, el ingreso, y el ahorro!

Mentor Voluntario: ofrece la tutoría uno a 
uno dentro o fuera de la escuela

Voluntario General: ayuda mientras se 
necesite en eventos de grupos grandes, 
con comités de apoyo, y ayuda en la 
oficina

Voluntario Secundario del Programa: 
ayuda con lecciones semanales o 
mensuales como un líder en pequeños 
grupos o como orador o tutor

Para más información sobre ofrecerse, 
¡contáctenos! 

Oficina: 4600 University Ave, Ste 1,
Cedar Falls, IA 50613 

Teléfono: 319-823-1030 
Nuestro sitio web: 

https://thejobfoundation.org/volunteer-2/  
Correo electrónico: 

thejobfoundation99@gmail.com

Promover la administración financiera a 
los estudiantes de kinder hasta el 

doceavo grado en el Cedar Valley de 
Iowa a través de la educación, la 

tutoría, y los recursos para la causa del 
progreso económico. Construyendo Familias Fuertes

Creando Experiencias Nuevas Fortaleciendo Nuestra Comunidad



Contribuciones financierasLo que Hacemos Nuestra Historia
La Fundación Job fue establecida por Jennifer Corey-

Brost. Mientras estudiaba en la universidad, Jennifer se 
mudó a un edificio de apartamentos de bajos recursos 
donde ella y sus compañeras de cuarto atendían las 24 
horas, los siete días de la semana a personas atrapadas 
en la pobreza extrema. Aquí, ella aprendió de primera 

mano cómo se produce la inseguridad financiera y 
cómo impacta a las familias y los niños. Unos años más 
tarde, mientras su marido asistía al seminario, la pareja 
perdió a su primer hijo, Job, debido a la muerte fetal. 
La familia Brost estableció la fundación en la memoria 

de su hijo. Ellos creen que independientemente de 
cómo una familia llegue a tener una crisis financiera, 
garantizar que el hijo tenga éxito financiero romperá 

el ciclo y es para el mejor interés de la comunidad.

Más de 100 estudiantes de bajos ingresos y sus 
familias participan en la visión de “Todos los Niños 

Logrando el Éxito Financiero.”

Edificación de recursos financieros

Educación

Desarrollo de Liderazgo
La formación de liderazgo ocurre durante todas las 
lecciones financieras y se basa en los principios del 

Liderazgo Emocionalmente Inteligente y en la 
dirección del Comité Consultivo de Padres.

Cada estudiante es emparejado con un adulto que 
provee tutoría académica y orientación. Las clases 

de administración financiera se llevan a cabo 
durante el ciclo escolar. El contenido del curso 

provee a los estudiantes de herramientas para ser 
exitosos y financieramente seguros como adultos. 

El aprendizaje se evalúa a través de las 
calificaciones de los exámenes financieros, así 
como su comportamiento en el manejo de los 

gastos, los ahorros y las donaciones. 

Los estudiantes del programa Job constantemente 
superan a sus compañeros en la clase al tener:

• promedios de nota más altos 
• menos problemas de comportamiento 

• menos ausencias escolares

Para que nuestros estudiantes de Job sigan 
teniendo éxito, necesitamos que los individuos y 
las organizaciones se unan con nosotros. Cuesta 
aproximadamente $3,000 por niño por año para 
garantizar que los estudiantes de Job alcancen el 

éxito financiero.

Su apoyo asegura:
La edificación de recursos financieros

El entrenamiento de administración financiera
Los paseos divertidos 

Los alimentos
Los suministros 

El apoyo académico
La tutoría

Hay dos formas en que se puede hacer una 
donación:

1. Por internet:
www.thejobfoundation.org/donate 

2. Por correo:
P.O. Box 1141, Cedar Falls, IA 50613

Los estudiantes ganan dinero por:
· sus notas escolares

· su comportamiento escolar
· su asistencia escolar 

La mayoría de estos ingresos se mantienen 
en cuentas de ahorro. 

Los fondos restantes se pueden usar 
durante viajes de compras supervisados. 

Este aprendizaje activo incluye:
• elaborar un presupuesto

• la comparación de precios
al ir de compras

• balancear la chequera 
• dar caritativamente

• proveer para la familia

“Les quiero agradecer personalmente por lo que hacen. 
Me ayudan tanto mientras yo, como madre, lucho día a 
día por enseñar a mis hijos los fundamentos de dinero, 
que no podemos tener todo lo que queremos, y cómo 

obtener las cosas que queremos por medio de ahorrar. 
Lo aprecio mucho.” 

- Padre de un niño que participa en el programa

Cita de un estudiante de secundaria (9º grado):
“La Fundación de Job me ha ayudado mucho en la 
vida. Me mantiene en marcha. Sin la Fundación de 

Job, es posible que no supiera el camino que 
querría en la vida. Pero ahora sé con seguridad 

que quiero ir a la universidad. También me hacen 
sentir seguro cuando estoy con ellos porque es 
una comunidad cariñosa. Con la Fundación de 

Job, he conocido a mucha gente que no conocería 
de lo contrario. He conocido a algunos directores 

generales, médicos y profesores. Ahorita, no sé 
exactamente qué quiero ser cuando sea grande, 
pero estoy seguro que la Fundación de Job me 

ayudará a lograrlo.”




