
 

 

                                   DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 

 

180 N Baxter 

Coquille, Oregon 97423 

Teléfono: 541-396-2181 fax: 541-396-5015 
 
 
FECHA:  11 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 que comienza 
5/03/21: 

 
POSICIÓN: Administrador de red 
                      
 
SUELDO:    $70.000 - $80.000 anualmente    GAMA      

Beneficios complementarios excelentes; Retiro pagado del patrón 
 
 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 
     180 N. Baxter Street  
     Coquille, O 97423 
    O correo electrónico: tpointer@coquille.k12.or.us 
     
   
 FECHA LÍMITE: Ábrase hasta llenado 
 
 
 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 

                 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 
Cargo:  Administrador de red                            Asignación:  Distrito 
 

Informes a:  Superintendente                                   Evaluado cerca:  Superintendente 

Descripción de la posición:  El administrador de red tiene la responsabilidad total de todo el 

ordenador y el teléfono relacionó sistemas en el distrito, proporcionando los sistemas confiables y 

eficaces para la comunicación, la prueba, la investigación, el estudiante y las funciones de la contabilidad.   
 

1. Funciones de trabajo esenciales: 

 
a) Mantenga la red y los sistemas en condiciones altamente funcionales siempre. 

b) Uso educacional coordinado del ordenador/de recursos tecnológicos.   
c) Instale y mantenga el software y el soporte físico. 

d) Realice el mantenimiento en el equipo de la tecnología del distrito. 

e) Establezca y mantenga el plan de mantenimiento preventivo. 

f) Determine las necesidades actuales y futuras de la tecnología del distrito. 

g) Autorice y coordine la compra de todo el software y soporte físico del distrito.  
h) Asegure la conformidad del distrito de todos los requisitos de autorización.  
i) Plan de la tecnología del distrito de la actualización según las necesidades, asegurando 

cumplimiento de requisitos del estado. 

j) Usos e informes de la E-tarifa del fichero como sea necesario para mantener el 

financiamiento de la E-tarifa. 

k) Mantenga el sistema de teléfono del IP del distrito. 

l) Otros deberes según lo asignado 

 

2. Otras funciones de trabajo:  

a) Proporcione el entrenamiento para proveer de personal como sea necesario. 

b) Ayuda en la disposición del equipo obsoleto o no funcional de la tecnología.  
c) Supervise y los voluntarios directos de la experiencia profesional del estudiante del distrito.  
d) Assista a las reuniones mensuales del consejo escolar, listas para divulgar sobre actividades 

del departamento. 

   

3. Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de:  

i. Establecimiento de una red  
ii. Usos de Microfocus  

iii. Sistemas inalámbricos  
iv. IOS de Cisco 

b) Capacidad a: 

i. Mantenga la relación laboral armoniosa con el personal y los estudiantes.  



 

 

ii. Mantenga la atención excelente.  
iii. Mantenga el aspecto aseado y limpio profesional.  
iv. Organice y dé prioridad a las necesidades de la tecnología del distrito. 

v. Mantenga la confidencialidad. 

vi. Viaje del edificio a la construcción según las necesidades. 

 

4. Experiencia: 

 

a) Experiencia de la red requerida 

b) Experiencia de Microfocus deseada  

c) Experiencia del sistema de teléfono del IP deseada 

 

5.  Licencia: 

 

a) Grado del ordenador deseado  

b)  La licencia de conductor válida de Oregon requerida 

 

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, 8 de febrero de 2021 actualizado, 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. 


