
 

 

 

  
 

FECHA:  18 de febrero de 2020 

 

 A:     Todas las partes interesadas 

 

 DE:   Teri Pointer, director empresarial 

 

 TEMA:  Aviso de la vacante - interna y externa 

 

               El distrito escolar de Coquille tiene la abertura siguiente por el año escolar de 20/21. 
 

            POSICIÓN:     Discurso/patólogo Assistant (SLPA) de la lengua  

 

ESCALA SALARIAL: $20,96 a $24,86 por hora. Beneficios complementarios excelentes de la GAMA 

                                    8-hours por día, 190 días por año.     

                        

 COMPLETO 

 USO: Un uso completo consiste en: 

1) Letra del interés  

2) Uso clasificado (en línea en): 

       http://www.coquille.k12.or.us/employment.html  

3) Curriculum vitae 

4) Carta de recomendación 

 

      

 ENVÍE A:   Teri Pointer, director empresarial 

     Distrito escolar 8 de Coquille 

     N 1366 Gould  

     Coquille, O 97423 

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

 

 FECHA LÍMITE: Ábrase hasta llenado 

 

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

requerida. Debe tener por lo menos 48 créditos de la universidad o aprobar el examen de NCRC en 

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 

N 1366 Gould 

Coquille, Oregon 97423 

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



 

 

 

 
 

Cargo:  Patólogo Assistant de la Discurso-lengua                 Asignación:  Distrito 

 

Informes a:  Director de programas especial                          

Descripción de la posición:  El patólogo Assistant (SLPA) de la Discurso-lengua es un 

profesional que sostiene un certificado de licensure actual del tablero del estado de Oregon de 

examinadores. El SLPA trabaja bajo la dirección del patólogo de la Discurso-lengua (SLP) para 

proporcionar ayuda en la evaluación, la terapia, la preparación de materiales y tareas 

administrativas según lo especificado por el SLP.  

1. Funciones de trabajo esenciales: 

a. Recoja/las muestras de la discurso-lengua del expediente que se darán al SLP para la 

interpretación. 

b. Datos de registro de la respuesta de la terapia para que el SLP interprete. 

c. Funcionamiento y cambios del niño del documento en el funcionamiento que se dará 

al SLP para la interpretación. 

d. Proporcione la terapia directa según un plan prescrito, diseñado y revisado 

regularmente por el SLP. 

e. Ayude al SLP con las investigaciones del discurso/de la lengua/de la audición sin la 

interpretación de la información recolectó. 

f. Prepare los materiales de la terapia. 

g. Actividades y citas terapia-relacionadas del horario. 

h. Muestra y registros iniciales del tratamiento con la co-firma del SLP. 

i. Informes que cargan en cuenta completos y de la muestra de los terceros (soldado y 

plan de Oregon Health) con la co-firma del SLP a tiempo y de acuerdo con los 

procedimientos y las leyes estatales de Coquille. 

j. Cumpla con regulaciones de HIPPA y de FERPA. 

k. Participe en proyectos de investigación profesionales y entrenamientos en servicio 

cuanto sea necesario. 

l. Realice otros deberes relacionados con el trabajo según lo asignado por SLP. 

m. Cumplen con la educación especial y las reglas y las políticas del distrito escolar de 

Coquille. 



 

 

 

n. Realice el requisito físico sin ayuda o con la ayuda del alojamiento razonable. 

o. Realice otros deberes según lo asignado. 

 

2. Otras funciones de trabajo:  

a)  Participates in in-service and professional development activities. 

b) Assists in the assessment of building level needs and the planning required to meet 

those needs. 

c) Attends meetings and serves on committees as assigned or directed (or if individual 

volunteers). 

d) Sets and carries out goals each year.   

 

3.  Calificaciones: 

a. Mínimo de un certificado en ayuda de la patología de la Discurso-lengua. 

b. Conocimiento del desarrollo infantil, de incapacidades y del conocimiento de 

desarrollo/de la experiencia en relación con el área de los desordenes de la 

comunicación. 

c. El compromiso para aprender técnicas, procedimientos y rutinas rápidamente, sigue 

instrucciones orales y escritas rápidamente y exactamente y sigue los directorios del 

SLP supervisor. 

d. Las capacidades de comunicación escritas y verbales excelentes y una capacidad de 

establecer relaciones laborales eficaces con el personal así como con los niños y las 

familias sirvieron. 

e. Debe tener acceso al transporte confiable. 

f. Posesión de Oregon de un expediente de conducción seguro de conductor válida de 

una licencia y. 

g. Obtenga una certificación de los primeros auxilios dentro de sesenta (60) días de 

empleo. 

h. Debe tener por lo menos 48 créditos de la universidad o aprobar el examen de NCRC 

en el nivel 5 dentro de noventa (90) días de empleo. 

  

4.   Requisitos físicos: 

En un día de ocho horas, el empleado puede  

a) Soporte/paseo  7-8 Hours 

b) Impulsión   1-2 Hours 

c) Siéntese   1-2 Hours 

d) Espaldas encorvadas/agazapado/curva 1-2 Hours 

e) La elevación/lleva  1-2 Hours      Hasta un peso de     Over 50 lbs 

f) Escaleras de la subida  Occasionally 



 

 

 

g) Manos del uso para los movimientos repetidores Frequently 

h) Pies del uso para los movimientos repetidores Occasionally 

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, creó diciembre de 2018, reemplaza todas las descripciones     

anteriores para esto  posición. 

 

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

 

 

        

Empleado         Fecha 

 

  
 

 

NOTA: Esta descripción de las funciones no se piensa para ser inclusiva. El empleado 

puede realizar otros deberes relacionados según lo asignado para cubrir las necesidades en 

curso de la organización. 


