
For part time positions in the Olathe, Spring Hill, Blue Valley, 
Shawnee Mission and Platte County school districts.

Y Club is our before and after school child care program which 
provides a safe and nurturing environment for children to learn, 
grow, and develop social skills.

Join our team and enjoy:
• Making a difference in the lives of children
• A Fun Atmosphere
• Casual work attire
• The benefit of a free YMCA Membership

Oportunidades de medio tiempo están disponibles en varias 
ubicaciones de nuestros Y Club en los distritos escolares de Olathe, 
Spring Hill, Blue Valley, Shawnee Mission y Platte County.  

Y Club es nuestro programa de cuidado de niños antes y después de 
la escuela. Este programa proporciona un entorno seguro y acogedor 
para que los niños aprendan y desarrollen habilidades sociales.

Únete a nuestro equipo y disfruta de:
• Hacer una diferencia en las vidas de los niños
• Un ambiente divertido
• Ropa de trabajo informal
• El beneficio de una membresía de YMCA gratuita

NOW 
HIRING 

ESTAMOS 
CONTRATANDO 

NUESTRA MISIÓN
El YMCA de Greater Kansas City, fundada con principios cristianos, es una 
organización caritativa con un ambiente comprometido a enriquecer la calidad 
de salud espiritual, social, mental y física de la familia, sin exclusión.
A UNITED WAY AGENCY

OUR MISSION 
The YMCA of Greater Kansas City, founded on Christian principles, is a 
charitable organization with an inclusive environment committed to enriching 
the quality of family, spiritual, social, mental and physical well-being.
A UNITED WAY AGENCY

To learn more and apply online visit  
YClubJobs.org.

$50 HIRING BONUS  
if hired prior to 9/30/15*

*Candidates should attend New Associate Orientation and remain 
employed for 90-days to receive hiring bonus.

Para obtener más información y aplicar visita 
nuestra página de web YClubJobs.org

BONUS DE $50 DE CONTRATO* 
para los candidatos contratados antes del 30 de septiembre. 

*Candidatos deben asistir a nuestra orientación para nuevos 
asociados  y permanecer empleados por 90 días para recibir el bonos.


