
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1366 Gould 
Coquille, Oregon 97423 

Teléfono: 541-396-2181 fax: 541-396-5015 
 
 

FECHA: De octubre el 29 de 2019 
 

A: Todas las partes interesadas 
 

DE: Teri Pointer, director empresarial 
 
 

TEMA: Aviso de la vacante - interna y externa 
 
 

POSICIÓN: Habilidades auxiliares de la educación especial/adaptantes educacionales de la vida 

7.50 horas por el día, Lunes-Fri, 

 
ESCALA SALARIAL:  $14,40 A $17,19 Beneficios complementarios excelentes 

 
COMPLETO 
USO: Un uso completo consiste en: 

1) Letra del interés 

2) Uso http://www.coquille.k12.or.us/employment.html 
(uso clasificado) 

3) Curriculum vitae 

4) Carta de recomendación 

 
ENVÍE A: Teri Pointer, distrito escolar 8 de 

Coquille del director empresarial 

N 1366 Gould 

                Coquille, OR 97423 

O correo electrónico:  tpointer@coquille.k12.or.us 
 

FECHA LÍMITE: Ábrase hasta llenado 

 
TÉRMINOS DEL EMPLEO: Prueba y comprobación de antecedentes de la droga del empleo 

previo requeridas. Debe tener por lo menos 48 créditos de la universidad o aprobar el 
examen de NCRC en el nivel 5 o tener documentación aceptable de otra entidad. 

 
El distrito escolar de Coquille es un EOE. 

 

 
Si usted tiene una incapacidad y necesita esta publicación en una forma 

alterna, entre en contacto con por favor el distrito escolar 8 de Coquille
 541-396-2181 



 
 

 

 

 
 

Cargo: Auxiliar educativo – habilidades adaptantes de la vida Asignación:  TBD 

 

Informes a:  Director y profesor especiales de programas Evaluado cerca: Especial 

Director de programas 
 

Descripción de la posición:  Para proveer de ayuda y de la supervisión educacionales en la sala de clase de la 

educación especial la capacidad de cubrir las necesidades especiales del plan educativo individual de cada estudiante 

con un resultado exitoso 

 

1. Funciones de trabajo esenciales: 
 

a) Trabaje bajo supervisión directa de, y siga los planes educacionales proporcionados por los 

profesores certificados de la educación especial y/o los especialistas autorizados en un grupo o 

situaciones unívocas. 

b) Asignaciones individualizadas instrumento del plan de la educación (IEP). 

c) Tenga conocimiento de los procedimientos y del papeleo de la educación especial. 

d) Trabajo con los estudiantes discapacitados para responder a sus necesidades especializadas de la 

incapacidad. 

e) Pueda dispuesto y recibir y a ejecutar el entrenamiento apuntado específico a los estudiantes con 

las incapacidades basadas en sus necesidades. 

f) Ayudas con el cargamento y niños de la descarga de los autobuses, de los estudiantes 

transitioning de la sala de clase al lunchroom, de la música, de la hendidura, de la biblioteca, 

del etc. 

g) Ayuda en crear y mantener un ambiente seguro y positivo que promueve el aprendizaje 

óptimo y la seguridad de estudiantes y del personal en cualquier ajuste educativo. 

h) Obra recíprocamente cuidadosamente y cortés con los estudiantes, el personal y los padres y 

resuelve conflicto de una manera profesional. 

i) Utilice las estrategias de gestión positivas del comportamiento según lo ordenado por el 

profesor y/o el especialista para asegurar seguridad, dignidad y la responsabilidad del 

estudiante de sus propias acciones. 

j) Proporcione la ayuda organizando y duplicando papeleo. 

k) Apropiadamente mantener y asegurar expedientes e investigaciones confidenciales. 

l) Realiza el trabajo físico como sea necesario. 

m) Debe apoyar interacciones positivas con el personal, los estudiantes, los padres, y los patrón. 

n) Mantenga la atención regular para preservar continuidad. 

o) Realice otros deberes según lo determinados o asignados por el profesor y/o el director supervisores 

del edificio o a discreción del distrito. 

 

2. Calificaciones: 
 

a) Los 2 años completos de educación universitaria relacionada, o un grado del AA, o cumplir 

el requisito del HQ pasando el distrito aprobaron el examen del paraprofessional, anotando 

455 o más alto. 

b) Posea o reciba el entrenamiento en OIS (sistema de intervención de Oregon); 

c) Experiencia acertada anterior que trabaja con los estudiantes con necesidades especiales. 



 
 

 

d) Capacidad de ayudar a estudiantes en su higiene personal y cuidado físico según las necesidades. 

e) Capacidad de aplicar reglas, regulaciones y políticas de la educación especial. 

f) Capacidad de comunicar con eficacia, verbalmente y en la escritura. 

g) Sostenga una tarjeta válida de los primeros auxilios. 

h) Realice los requisitos físicos que pueden incluir la elevación para arriba y/o el ejercicio de la fuerza 



 
 

 

de vez en cuando de 20-50 libras., con frecuencia 10-25 libras. para ayudar a estudiantes con los 

problemas de la movilidad; puede implicar el mover del equipo ambulativo; posea el vigor para moverse 

con frecuencia desde la posición sentada a la colocación, a caminar, al funcionamiento, a inclinarse, al 

doblez, a alcanzar y al arrodillamiento. 

i) Requerirán a los ayudantes tener las siguientes características y/o las habilidades: 

a. Bien parecido y amistoso 

b. Conserve la información confidencial 

c. Capacidad de organización 

d. Aseado y ordenado 

e. Puntual 

f. De apoyo de programas del distrito 

g. Buena atención 

 

 

3. Experiencia: 

a. La experiencia anterior de la sala de clase deseó 

b. La experiencia anterior de la educación especial prefirió 

 

4. Requisitos físicos: 

 

En un día de ocho horas, el empleado puede 
 

a) Soporte/paseo 5-6 horas  

b) Impulsión 1-2 horas 

c) Siéntese 3-4 horas 

d) Espaldas 

encorvadas/agazapado/

curva 

1-2 horas 

e) La elevación/lleva 1-2 horas Hasta un peso de 50 

libras f) Escaleras de la subida De vez en 

cuando 
  

g) Manos del uso para repetidor motionsFrequently 

h) Pies del uso para los movimientos repetidores Con frecuencia 

 
Nota:  Si están empleados, no se permite ningunos comentarios o fijaciones sobre negocio del distrito o 

estudiantes desautorizados en medios sociales. 

 

Esta descripción de las funciones, desarrollada de noviembre el 27 de 2018, reemplaza todas las descripciones anteriores 

para esta posición. 

 

He revisado esta descripción de las funciones y entiendo el contenido. 
 

 

 

 
 

Empleado Fecha 
 

 

 

 
 

NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other 

related duties as assigned to meet the ongoing needs of the organization. 


