
 

 

 

 

                                                       DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE  
 
 
 
     
  

FECHA:  10 de marzo de 2021 
 
 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 y más 
allá: 

 

 POSICIÓN: Consejero de la salud mental   
 

 Calificaciones: Esta posición sirve como abogado para la salud mental de los estudiantes y proporciona ayuda de 
enseñar a los equipos; los planes, organizan y proporcionan los servicios mental-salud-relacionados para los estudiantes y 
las familias; realiza valoraciones de seguridad, consulta con los principales, las agencias y los terapeutas del ejercicio 
privado cuando es necesario, coordina talleres, el desarrollo profesional y el entrenamiento y trabaja de cerca con el otro 
personal de la escuela; y realiza deberes según lo asignado.  Los candidatos bilingües y los candidatos experimentados en 
el trabajo con los estudiantes y las familias bilingües animaron fuertemente para aplicarse.   
 

Escala salarial:  $40.120 a $74.320 (20/21 sueldo)         Beneficios complementarios excelentes de la GAMA 
                          $41.203 a $76.326 (21/22 sueldo)       

  
 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 

 

 ENVÍE A:   Teri Pointer 
     Distrito escolar 8 de Coquille 
     180 N. Baxter Street  
     Coquille, O 97423 
            O correo electrónico:  tpointer@coquille.k12.or.us 
 
 FECHA LÍMITE: Ábrase hasta llenado 
 
 TÉRMINOS DEL EMPLEO: La prueba de la comprobación de antecedentes y de la droga del empleo 
previo requirió 
 

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 
 

180 N Baxter Street 

Coquille, Oregon 97423 

  Teléfono:  541-396-2181   Fax: 541-396-5015 



 

 

 

 

                                                     DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 
 
 

Cargo: Consejero de la salud mental              Asignación:  Distrito 

 

Informes a:  Director de programas alternativos         Evaluado cerca:  Director de programas 

alternativos 

 

Descripción de la posición:  El propósito primario de esta posición es proporcionar la ayuda de la salud 

mental a los estudiantes según las necesidades. Esta posición sirve como abogado para la salud mental 

de los estudiantes y proporciona ayuda de enseñar a los equipos; los planes, organizan y proporcionan 

los servicios mental-salud-relacionados para los estudiantes y las familias; realiza valoraciones de 

seguridad, consulta con los principales, las agencias y los terapeutas del ejercicio privado cuando es 

necesario, coordina talleres, el desarrollo profesional y el entrenamiento y trabaja de cerca con el otro 

personal de la escuela; y realiza deberes según lo asignado. 

 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 
a. Establece confianza y relaciones positivas con los estudiantes que cultivan un sentido de la 

seguridad y del bienestar. 

b. Sirve como contacto primario de la salud mental y maneja los pedidos la consulta. 

c. Refiere estudiantes y a las familias a los recursos sanitarios mentales locales.  

d. Se adhiere a la ley federal, a la ley estatal y a las reglas administrativas de Oregon en 

programas de realización según lo asignado. 

e. Los trabajos de cerca con los administradores de escuela, los profesores, los psicólogos de la 

escuela, los consultores, los consejeros y otros miembros del personal para realizar 

eficazmente su propios deberes, también proporcionan ayuda a los equipos de la escuela. 

f. Maneja las sociedades y las relaciones con organizaciones de salud mental públicas y 

privadas en la comunidad para proporcionar ayudas apropiadas a las familias. Esto incluye 

resumir remisiones y sigue procedimientos. 

g. Las visitas de la sala de clase de las conductas para ayudar al personal en crear un clima 

positivo de la salud mental, y hacen recomendaciones apropiadas. 

h. Prepara y mantiene una variedad de informes, de correspondencia y de avisos 

i. Mantiene la documentación exacta y completa de la gestión del caso de la salud mental del 

estudiante de acuerdo con de ley, de la política del distrito y de regulaciones administrativas. 

j. Mantiene conformidad con el estado y las reglas federales para FERPA e HIPAA. Mantiene 

niveles apropiados de confidencialidad. 

k. Puede proporcionar el individuo y al grupo el asesoramiento para los estudiantes de fondos 

diversos y de diversos estilos de aprendizaje si la asignación permite 

l. Asiste a las conferencias, a los talleres y al otro desarrollo profesional para mantener el 

conocimiento actual de problemas de salud mentales; participa en reuniones del personal y 

reuniones del IEP para abordar problemas de salud mentales del estudiante y de la familia. 

 

 

2. Otras funciones de trabajo: 

 

a. Las redes con las agencias externas para los avisos consultivos de la salud, y la otra información 

relacionada. 



 

 

 

 

b. Participa en profesores de entrenamiento, ayudantes educativos, personal de oficina, padres y 

voluntarios de la escuela en problemas de salud mentales. 

c. Cumple los estándares del funcionamiento competente y ético de acuerdo con las reglas 

administrativas de Oregon (REMO 584-020-000 a 584-020-0045).  

d. Se adhiere a los protocolos y a los procedimientos del equipo protector personal del distrito 

(PPE) resumidos en planes del comportamiento del estudiante e identifica la necesidad del PPE o 

cambios en el protocolo del PPE - que pudo incluir la necesidad del reemplazo o del nuevo 

equipo, la discontinuación del uso para un plan, o busque al PPE adicional si es necesario. 

e. Debido (a) a la naturaleza y al alcance de las funciones esenciales, (b) la importancia de 

interacciones personales entre esta posición, los empleados, los estudiantes, y otros miembros del 

público, y (c) la disponibilidad de herramientas, del equipo y de recursos relativos al trabajo en el 

trabajo, funcionamiento de las funciones esenciales requiere la atención regular, constante, in 

situ mientras que trabaja independientemente y con otros. 

f. Sigue y mantiene el conocimiento de todas las políticas y procedimientos del distrito. 

g. Otros deberes se pueden asignar según las necesidades. Mientras que las necesidades del 

estudiante se desarrollan las funciones esenciales cotidianas pueden variar. 

 

3.  Calificaciones mínimas: 

 

a. La licenciatura de una universidad o de una universidad acreditada. 

b. Mínimo de la experiencia de los cuatro-años en un ajuste de la salud mental. Cualquier 

combinación de experiencia y de entrenamiento que proporcionara probablemente el 

conocimiento y la habilidad requeridos se puede considerar calificación como determinado por 

los recursos humanos. 

c. Tenga estándares del carácter moral como sea necesario de todo el Oregon autorizó a los 

educadores (REMO 584-005-0005). 

 

d. Conocimiento de:  

i. Conocimiento de la enfermedad mental y de tratamientos aplicables. 

ii. Conocimiento de los métodos, de las técnicas modernas y de los procedimientos usados en el 

asesoramiento del matrimonio, de la familia y del niño. 

iii. Conocimiento de las aplicaciones y de los efectos de medicaciones psicotrópicas. 

iv. Conocimiento de técnicas de entrevista. 

v. Conocimiento de leyes aplicables, ordenanzas, regulaciones, formas jurídicas y 

procedimientos y políticas administrativas del distrito. 

vi. Conocimiento del niño y del desarrollo adolescente, técnicas del sistema de justicia juvenil y 

de la intervención de crisis. 

vii. Habilidad en el asesoramiento y el siguiente de procesos y de procedimientos terapéuticos. 

viii. Habilidad en el abastecimiento de la evaluación de la evaluación. 

ix. Habilidad en la aplicación de técnicas de la intervención de crisis.  

x. Habilidad en la ejecución de la gestión del caso. 

xi. Habilidad en la observación y la documentación de comportamiento psiquiátrico. 

xii. Habilidad en la escritura claramente y notas sucintas de la carta de acuerdo con estándares, 

normativas estatales y protocolo profesionales del departamento. 

xiii. Habilidad al usar tacto, la discreción, la iniciativa y el juicio independiente dentro de 

instrucciones establecidas. 

xiv. Habilidad en trabajo de organización, estableciendo prioridades, cumpliendo plazos críticos, 

y siguiendo en asignaciones con la dirección mínima. 



 

 

 

 

xv. Habilidad en la comunicación claramente y con eficacia, oral y en la escritura. 

 

e. Capacidad a: 

i. Capacidad de trabajar colaborativo con una población amplia y diversa de estudiantes, de 

familias, de pares y de colegas. 

ii. Capacidad de trabajar positivamente y cooperativamente con otras. 

iii. Capacidad de comunicar con fluidez verbalmente y en la escritura en inglés.  

iv. Conocimiento de y experiencia con las estrategias educacionales y del comportamiento 

eficaces para los estudiantes. 

v. Capacidad de trabajar bien con otras de fondos diversos.  

vi. Capacidad de enseñar con eficacia a principiantes adultos. 

vii. Capacidad de utilizar con eficacia los Apps de la habitación de Google. 

viii. Capacidad de ganar una tarjeta válida de la ayuda de CPR/First.  

 

4.  Licencia: 

 

a. Licencia publicada por el tablero de Oregon de consejeros y de terapeutas profesionales 

autorizados. 

b. Licencia publicada por el tablero de Oregon de asistentes sociales autorizados. 

c. ODL actual 

 

5.  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 el 18 de febrero de 2020 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. 


