
 
 

 
 

FECHA:  24 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: Consejero social/emocional de TOSA,   
 

 Escala salarial:  $40.120 a $74.320   
 

Responsabilidades del trabajo: Asume las responsabilidades específicas delegadas por el director. 

Las responsabilidades importantes incluyen la ayuda de estudiantes en su adaptación al entorno 

escolar y la guía de ellos en tomar decisiones sociales y emocionales apropiadas. 

 

 USO: Un uso completo consiste en: 

1) Letra del interés 
2) Uso 

https://coquille.cloud.talentedk12.com/hire/index.aspx 
3) Curriculum vitae 
4) Carta de recomendación 
5) Transcripciones 

 
 ENVÍE A:   Teri Pointer 
     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: Debe ser el miembro del personal autorizado actual, regular. 
 
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 #8 541-396-2181 de Coquille 

N 1366 Gould 
Coquille, Oregon 97423 

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



 
 

 
Cargo: Profesor            Asignación:  Consejero, social/emocional 
 

Informes a:  Principal                                        Evaluado cerca:  Principal 

Descripción de la posición:  Asume las responsabilidades específicas delegadas por el director. 
Las responsabilidades importantes incluyen la ayuda de estudiantes en su adaptación al entorno 

escolar y la guía de ellos en tomar decisiones sociales y emocionales apropiadas.   
 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 

a) Trabajos conjuntamente con el personal administrativo para recomendar y para proporcionar los 

servicios especiales apropiados para los estudiantes y sus padres. 

b) Mantiene la comunicación continua con el personal de la escuela con respecto a necesidades 

individuales del estudiante.   
c) Organiza, coordina y administra la custodia de los expedientes del estudiante según lo asignado.  
d) Profesores de las ayudas en sus esfuerzos para comunicar con los estudiantes proporcionando 

servicios de enlace.  
e) Hace las visitas caseras cuanto sea necesario y a los iniciados padre, profesor, y las conferencias 

del estudiante 

f) Ayudas con la coordinación y el desarrollo de los planes escritos de la escuela para la dirección y 

aconsejar. 

g) Coordina el desarrollo y la puesta al día de los planes escritos de la escuela para la dirección y el 

asesoramiento. 

h) Iniciados que aconsejan y contactos de la dirección con los estudiantes. Servicios del 

asesoramiento y de la dirección Provides en la petición de los estudiantes. 

i) Estudiantes de la ayuda para ganar la uno mismo-comprensión con la exploración de sus 

sensaciones, necesidades y valores.  
j) Procedimientos del Scheduling y del registro. 

k) Recomienda y coordina esfuerzos para colocar a estudiantes en las situaciones educativas más 

adecuadas a sus necesidades. 

l) Pequeños grupos de ayuda de los funcionamientos. 

m) Otros deberes según lo asignado 

 

2. Otras funciones de trabajo:  

a) Establece la comunicación con las diversas oficinas y agencias dentro de la comunidad más 

grande que puede proporcionar ayuda especializada o profesional al estudiante o a sus padres. 

b) Proporciona oportunidades de la clase parenting en la comunidad  
c) Ayudas con la coordinación y la administración del programa de pruebas constructivo.  
d) Coordina el programa de pruebas estandardizado  
e) Los servicios en los comités, los grupos consultivos, y las otras actividades tales pueden ser 

asignados como 

f) Satisface otros deberes aconsejar-relacionados según lo asumidos o asignados tan. 

g) Fija y realiza metas cada año. 

 



 
 

3.  Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de:  

 

i. Métodos de dirección y de asesoramiento 

ii. Leyes, reglas, políticas, y tendencias con respecto la dirección y el asesoramiento.  

iii. La capacidad basó la educación  

iv. Técnicas de la comunicación 

v. Desarrollo y aprendizaje humanos 

vi. Técnicas de la modificación de conducta 

 

b) Capacidad a: 

 

i. Comunique con eficacia  

ii. Evalúe los expedientes del estudiante  

iii. Relaciones cooperativas adoptivas  

iv. Mantenga los expedientes y la confidencialidad de 

v. Conflictos de la resolución  

vi. Inspire el uso del estudiante de la dirección y los servicios del asesoramiento. 

vii. Mantenga la atención regular 

viii. Mantenga la confidencialidad 

 

4.  Experiencia: 

a) Capacidad demostrada.  

b) Experiencia anterior de la enseñanza o del asesoramiento.  
 

5.  Licencia: 

 

a) Licencia actual de Oregon con el endoso apropiado en el área de la asignación 

b) ODL actual 

 

6.  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 los movimientos repetidores Con frecuencia 

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 27 de noviembre de 2018, reemplaza todas las 

descripciones anteriores para esta 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. 


