
 

 

 

 

        DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 
 
 
 
 
  

FECHA:  3 de septiembre 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: 
 

POSICIÓN:  Guardián, 8 horas por día, de lunes a viernes 
                      
 
SUELDO:    $14,47 a $17,11 por beneficios complementarios excelentes de la GAMA de la 
                                                         Hora,  El patrón pagó PERS 
 

 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 y comprobación de antecedentes de la droga del empleo  
                                                          previo requeridas 
 
 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 



 

 

 

 

                                                          DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 
Cargo:  Guardián                Asignación:  TBD 

Informes a:  Supervisor del principal y del mantenimiento               Evaluado cerca: 

Mantenimiento Supvr                                

Descripción de la posición:  Esta posición tiene la responsabilidad de mantener la planta y los 

argumentos físicos de la escuela en una condición de la excelencia de funcionamiento a través de 

la reparación rutinaria y del trabajo de mantenimiento de la custodia, de limpiezas. Las personas 

en esta posición pueden ser requeridas trabajar en diversos edificios mientras que se presentan 

las necesidades. 

 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 

 

a) Mantenga una relación cooperativa con los compañeros de trabajo, el personal, los 

estudiantes, y el público. 

b) Barrido, fregona, cera, y pisos del pulimento y áreas de la acera, alfombras del vacío. 

c) Papeleras vacías y otros envases de la basura. 

d) Los cuartos de baño limpios, salas de clase, y las oficinas, llenan fuentes. 

e) Muebles del movimiento cuanto sea necesario para los programas de la escuela, muebles 

limpios según las necesidades. 

f) Edificios abiertos por la mañana, y edificios seguros en el extremo del cambio. 

g) Realice las reparaciones de menor importancia y los ajustes a los accesorios y al equipo 

de construcción.  

h) Edificio del monitor para las violaciones de la seguridad y problemas del mantenimiento, 

informe al principal y/o supervisor del mantenimiento.  

i) Otros deberes según lo asignado 

 

2. Otras funciones de trabajo: 

 

a) Ayuda en el entrenamiento de nuevos, temporales, y substitutos empleados de la 

custodia. 

b) Después de limpiar de las horas de instalaciones atléticas si procede.  

c) Descargue y desempaquete las fuentes, la acción de la tienda recibió y dispone de los 

cartones de envío usados. 



 

 

 

 

d) Substituya los tubos y los bulbos ligeros.  

 

3. Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de: 

 

i. Métodos de limpieza  

ii. Uso de los productos y del equipo de limpieza  

iii. Mantenimiento constructivo  

iv. Estándares y prácticas de seguridad  

 

b) Capacidad a: 

 

i. Mantenga la atención satisfactoria  

ii. Subida y trabajo sobre escaleras  

iii. Comprenda y siga las instrucciones orales y escritas  

 

4. Experiencia: 

 

a) La experiencia profesional de la custodia o porteril anterior prefirió. 

 

5.  Requisitos físicos: 

 

En un día de ocho horas, el empleado puede  

a) Soporte/paseo  5-6 Hours 

b) Impulsión   1-2 Hours 

c) Siéntese   3-4 Hours 

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

e) La elevación/lleva  1-2 Hours      Hasta un peso de     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 Frequently 

 

 

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. 


