
 

 

 

                       DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 
 
 
 
 
  

FECHA:  11 de enero de 2021 
 
 A:            Todas las partes interesadas 
 

DE:     Teri Pointer, director empresarial 
 

TEMA:     AVISO DE LA VACANTE — Interno y externo 

 
El distrito escolar de Coquille tiene la abertura siguiente por el año escolar de 

20/21:   
 

POSICIÓN:  Los conductores del autobús necesitaron  
    
 

SUELDO:  $16,10 – $19,04 por los beneficios complementarios excelentes de la hora,  

                            retiro pagado del patrón 
 
        ¡!! ¡El distrito le pagará durante su entrenamiento con nosotros y le ayudará en la  
 obtención de su CDL!! 

   
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 

180 N. Baxter 
    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 E.O.E. 
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 

180 N. Baxter 

Coquille, Oregon 97423 

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



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

Cargo: Conductor del autobús         Asignación:   Nivel del distrito 
 

Informes a:  Supervisor del transporte               Evaluado cerca:  Supervisor del transporte 

                                                             
   
Descripción de la posición:  Alumnos del transporte a y desde escuela o acontecimientos relacionados 

de la escuela. 

 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 

 

a) Alumnos de los transportes de la manera más segura posible. 

b)   Hace cumplir reglas de la seguridad del autobús. 

c)  Coordinador de los servicios de asistencia de las ayudas con la previsión, las rutas, y el 

entrenamiento 

d)  Mantiene actualizado en regulaciones requeridas. 

e)  Mantiene el autobús limpio. 

f)  Examina el autobús para la seguridad y el informe necesitó reparaciones. 

g) Otros deberes según lo asignado 

 

2. Otras funciones de trabajo: 

 

a) Participa en la evaluación del conductor 

b) Tenga un interés auténtico en niños.  

 

3. Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de: 

 

i. Leyes y regulaciones de conducción actuales   

 

b) Capacidad a: 

 

i. Siga las instrucciones orales y escritas.        

ii. Mantenga la calma en situaciones agotadoras. 

iii. Mantenga la atención regular  

iv. Se prepara y mantienen bien un aspecto apropiado.   

 

 

 

4. Experiencia: 



 

 

 

a)  Prefiera la experiencia con la conducción de un autobús o de vehículos grandes 

 

5.  Licencia: 

a) Oregon actual CDL 

6. 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 

 


