
 
 

 

DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:  16 de septiembre de 2020 
 
 A:                Todas las partes interesadas 
 
 DE:       Teri Pointer, director empresarial 
  
 TEMA:      Aviso de la vacante – fijación interna y externa  
 

El distrito escolar de Coquille tiene la abertura siguiente: 
 
 POSICIÓN: Trabajador del mantenimiento II  

 
 Escala salarial:   $16,48 - $19,50   GAMA     Beneficios complementarios excelentes  
                             PERS pagado patrón (retiro)   
 
 USO: Un uso completo consiste en: 

 

1) Letra del interés 
2) Uso www.coquille.k12.or.us/employment.html (uso 

clasificado) 
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 

antecedents requerido.  

 

 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:        Mantenimiento II     Asignación: Departamento de mantenimiento  
 

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

 

1.Descripción de la posición:  Responsable de mantener los activos físicos de los edificios, de los 

edificios ancilares, de los blanqueadores etc. 

 

2.Funciones de trabajo esenciales: 

a) Realiza el trabajo general de mantenimiento dentro y fuera de los edificios para incluir las 

reparaciones interiores, las reparaciones exteriores, las bombas, las calderas, el techo, el tejado, 

eléctrico de menor importancia, el aislamiento, la fontanería, la teja, el contador, los pisos etc. 

b) Repara diversos artículos, los sistemas y/o los componentes (e.g tejados, los muebles, los 

blanqueadores, las cercas, el equipo del patio, las maneras concretas del paseo, el equipo de 

aire acondicionado, las cerraduras de puerta, los armarios, los tubos, las válvulas, las 

colocaciones, los drenes estorbados etc.) con el fin de asegurarse de que los artículos están 

disponibles y en condiciones de trabajo seguras. 

c) Vierte y acaba paseos y encintados concretos con el fin de proporcionar el acceso seguro y 

atractivo a las instalaciones. 

d) Prepara y pinta diversas superficies con el fin de propiedad de protección del distrito y/o de 

instalaciones atractivas que mantienen. 

e) Responsable de la realización de todos los órdenes de trabajo y tareas de mantenimiento 

preventivo según lo asignado por el supervisor del mantenimiento.     

f) Capacidad de trabajar con las manos, bien-coordinadas, inclinadas mecánicamente. 

g) Capacidad de trabajar independientemente para solucionar problemas y tareas del horario en 

un ambiente de  

h) prioridades y situaciones de emergencia cambiantes. 

i) Capacidad al uno mismo-principio. 

j) Responsable del cuidado y del mantenimiento del distrito poseyó las herramientas. 

k) Utilice al tipo de la escuela. 

l) Cumpla con toda la seguridad y los requisitos del OSHA. 

m) Capacidad de realizar direcciones orales y escritas. 

n) Capacidad de realizar el trabajo manual pesado. 

o) Capacidad de establecer y de mantener relaciones y el trabajo eficaces, profesionales en 

armonía con  

supervisores, personal, estudiantes, y el público en general. 

p) Capacidades de comunicación escrita y oral suficientes realizar las funciones esenciales del 



 
 

 

posición. 

q) Respecto por la información confidencial. 

r) Capaz de viajar de acuerdo con de deberes del trabajo (posea la licencia de conductor válida de 

Oregon). 

s) Realización acertada de los requisitos criminales de la verificación de la historia. 

t) Habilidades mentales y físicas necesarias realizar las funciones esenciales de la posición. 

u) Capacidad de levantar el mínimo de 75 libras. 

 

 

3.Otras funciones de trabajo: 

a) Trabajos en un entorno de equipo. 

b) Mantenga una mayor nivel de la seguridad, de la limpieza y de la eficacia en todo el 

mantenimiento y proyectos de la reparación. 

c) Tiempo suplementario del trabajo en que las emergencias se presentan para prevenir la 

interrupción de las escuelas o la destrucción de la propiedad del distrito. 

d) Actúa como guardián substituto cuando sea necesario.  

e) Mantiene la atención regular para preservar continuidad. 

f) Realice otros deberes como sea necesario o dirigido por el supervisor. 

g) Participe en las oportunidades de entrenamiento proporcionadas para esta posición. 

h) Otros deberes según lo asignado. 

 

4.Conocimiento requerido 

a) Capacidad de realizar matemáticas básica, incluyendo cálculos usando fracciones, el por ciento 

y/o ratios; entienda los procedimientos escritos, escriba los documentos rutinarios y hablar 

claramente. 

b) Entienda el complejo, las instrucciones escritas y orales de varias fases. 

c) Las capacidades basadas en el conocimiento específicas requeridas para realizar 

satisfactoriamente las funciones del trabajo incluyen: prácticas de seguridad y procedimientos y 

fundamentales de la carpintería, pintura, eléctrico y sondeando el trabajo. 

 

5.Experimente/los requisitos 

     a) diploma de enseñanza secundaria o equivalente. 

     b) el conocimiento de general de las técnicas generales del mantenimiento requirió. 

 

6.Requisitos físicos: 

 

    En un día de ocho horas, el empleado puede  

a) Soporte/paseo  7-8 horas 

b) Impulsión   0-1 horas 

c) Siéntese   0-0 horas 

d) Espaldas encorvadas/agazapado/curva 7-8 horas 

e) La elevación/lleva  5-6 horas      Hasta un peso de     Sobre 75 libras 



 
 

 

f) Escaleras de la subida  De vez en cuando 

g) Manos del uso para los movimientos repetidores Continuamente 

h) Pies del uso para los movimientos repetidores Continuamente 

  

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, creada el 16 de septiembre de 2020, reemplaza todas las 

descripciones anteriores para esta posición. 

 

 

He leído esta descripción de posición, entiendo y estoy de acuerdo con su 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. 


