
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE 
 
 
 
  
 

FECHA:  15 de marzo de 2021 
  

A:            Todas las partes interesadas 
 

 DE:         Teri Pointer, director empresarial 
 

TEMA:    Aviso de la vacante – interna y externa  
 
 
 POSICIÓN: Profesor, TOSA – .50 decano de estudiantes, .50 profesor - escuela secundaria de  
                                        los lagos winter        2021/2022 año escolar 
    
  

Escala salarial: $41.203 a $76.326        GAMA         Beneficios complementarios excelentes 
                El patrón pagó la recogida de PERS 
 
Calificaciones: Endoso secundario requerido. El candidato electo desempeñará servicios en una 
capacidad del tiempo del ½ como el decano de estudiantes y tiempo del ½ como especialista de 
aprendizaje, mezclar-aprendiendo al profesor de la sala de clase y mezclar-aprendiendo al profesor de 
la instrucción/del expediente para los estudiantes secundarios.  Los profesores de WLH manejan el 
progreso y la atención académicos para un grupo de estudiantes además de llevar diversos proyectos 
del estudiante y/o de la escuela. 
 

 COMPLETO 
 USO: Un uso completo consiste en: 
 

1) Letra del interés 
2) Curriculum vitae 
3) Uso  

https://coquille.cloud.talentedk12.com/hire/index.aspx 

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: El 6 de enero de 2020 que comienza a través del final de 19/20 año 
escolar 
 

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: Profesor                   Asignación:   Decano de estudiantes 

 

Informes a:  Principal                                       Evaluado cerca:  Principal 
 

Descripción de la posición:  La posición del decano de estudiantes sirve como ayudante al principal de la 

escuela asignada. Esta posición ayuda al principal en los asuntos cotidianos de la escuela. Los deberes y las 

responsabilidades primarios se centran en una variedad de estudiante que las responsabilidades de gestión 

asignaron específicamente para ayudar a la supervisión total de estudiantes. Otras necesidades y procesos 

administrativos pueden también ser asignados. 

 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 
a) Supervisa directamente a estudiantes según lo delegado. 

b) Maneje los problemas de la supervisión del estudiante y haga cumplir las expectativas del 

comportamiento de la escuela. 

a) Mantenga un programa de la disciplina eficaz del estudiante que promueve consistencia entre el personal 

y proporciona la ayuda para las expectativas del personal. 

b) Comunique las expectativas y los límites de comportamiento de la escuela a los estudiantes, al personal, y 

a los padres 

c) Ayuda en el planeamiento, convirtiéndose y ejecutando de planes individuales del comportamiento del 

estudiante. 

d) Consecuencias confer apropiadas para el comportamiento incluyendo la detención, en la suspensión de la 

escuela, y suspensión extraescolar 

e) Ayuda en los programas que se convierten para promover estrategias positivas del comportamiento así 

como de intervención del estudiante.   
f) Personal y padres de la ayuda en comportamiento del estudiante que se convierte.  
g) Organice y mantenga un sistema para los procedimientos de la atención del estudiante que trabajan 

directamente con la secretaria de la asistencia a la escuela sobre una base diaria para supervisar la 

atención, tardío, haraganerías, y despidos tempranos. 

h) Trabajos como el coordinador de la prueba. 

i) Otros deberes según lo asignado 

 

2. Otras funciones de trabajo:  
a) Mantiene un alto nivel de visibilidad en el día escolar. 

b) Ayudas en los esfuerzos totales de la comunicación para proveer de personal, los estudiantes, los padres, 

y los patrón por requerimiento.  
c) Ayudas con la gestión de la previsión del estudiante  
d) Ayudas en el desarrollo y la puesta en práctica de las estrategias apropiadas de la droga y de la 

intervención y de la prohibición del alcohol  
e) Los servicios en los comités y satisfacen las otras asignaciones tales como dirigidas por el principal. 

f) Ayudas con los problemas de seguridad de la escuela según las necesidades por ejemplo las danzas de la 

escuela, juegos, actividades extracurriculares. 

g) Fije y realiza las metas cada año. 

   

3.  Calificaciones: 
 

a) Conocimiento de:  
 

i. Leyes, reglas, políticas, métodos actuales y procedimientos relacionados con la gestión de la escuela. 

ii. Conceptos educativos del plan de estudios y técnicas educacionales.  
iii. Aprendizaje de teoría y de la psicología humana  



 

 

 

iv. Conceptos del equipo directivo.  
v. Técnicas eficaces de la comunicación incluyendo la solución de problemas y la resolución de 

conflicto 

 

b) Capacidad a: 

 

i. Proporcione la dirección a otras y haga los juicios independientes.  
ii. Trabajo con los padres y los estudiantes en problemas crónicos de la atención.  

iii. Asuma la responsabilidad del principal en su ausencia.  
iv. Servicio como recurso a proveer de personal haciendo frente a problemas de gestión de la sala de 

clase.  
v. Mantenga la atención regular  

vi. Mantenga la confidencialidad  
 

4.  Experiencia: 
 

a) Mínimo de tres años de enseñanza acertada o de experiencia relacionada con el aumento de niveles de 

responsabilidades en escuela. Prefer que trabaja hacia la licencia del administrador actual de Oregon 

 

5.  Licencia: 

 
a) Licencia actual de Oregon con el endoso apropiado en el área de la asignación 

b) ODL actual 

 

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 hay comentarios o fijaciones sobre negocio del distrito o estudiantes 

desautorizados 

             permitido en medios sociales. 

 

Esta descripción de las funciones, desarrollada el 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. 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

Cargo:        Teacher                     Asignación: Escuela secundaria de los lagos 
winter 
  
Informes a:     Principal                                              Evaluado cerca:   Principal 

 

7. Descripción de la posición: Instruction of students shall include skill development, the 

expansion of knowledge and developing the ability to reason. Responsibilities include supervision, 

guidance, discipline, and safety of students. The use of independent judgment and decision 

making is required in many matters not having established rules, regulations, policies or 

precedent. La instrucción incluye niveles de grado múltiples y la capacidad de distinguir plan de 

estudios.  La comunicación frecuente con los padres es debe.  

 

8.  Funciones de trabajo esenciales: 

c) Las aplicaciones mezclaron aprendiendo, aprendiendo personalizado y aprendiendo 

proyectar-basado como modos primarios de instrucción. 

d) Identifies individual student’s needs with continuous formative and summative assessments 

and uses those assessments to plan instruction.  

e) Fluently uses online and computer-based programs for teaching and communication.   

f) Uses a variety of appropriate methods and materials to implement instruction.  

g) Organizes and manages classroom to create the optimum learning conditions.  

h) Trabajos colaborativo con el otro personal. 

i) Applies learning theories to meet the needs of students.  

j) Evaluates and reports student progress.  

k) Supervises students in and out of the classroom.  

l) Inicia, los planes, y realiza conferencias del padre/comunicaciones. 

m) Inicia y mantiene la comunicación con los padres y los colegas. 

n) Planes y actividades adicionales de los coordenadas. 

o) Otros deberes según lo asignado  

 

9. Otras funciones de trabajo:  

a)  Participates in in-service and professional development activities. 

b) Assists in the assessment of building level needs and the planning required to meet those 

needs. 

c) Colabora en el desarrollo profesional en curso. 

d) Sets and carries out goals each year.   

 

10.  Calificaciones: 

c) Conocimiento de:  



 

 

 

vi. Current concepts, methods, and procedures of curriculum development and 

implementation.  

vii. Laws, rules, policies, and trends regarding instruction  

viii. Evaluation techniques.  

ix. Standards based education.  

x. Human development and learning. 

xi. Técnicas de gestión del comportamiento. 

xii. Técnicas de la comunicación. 

xiii. Salud y procedimientos y prácticas actuales de seguridad. 

xiv. Prácticas educativas del niño entero. 

xv. Conocimiento de los requisitos de la graduación de estudios secundarios del 

Departamento de Educación de Oregon. 

 

d) Capacidad a: 

vii. Develop appropriate curriculum. 

viii. Interpret and comply with laws, rules, and policies.  

ix. Evaluate student needs and progress.  

x. Implement accepted principles of instruction.  

xi. Maintain acceptable student behavior and discipline.  

xii. Communicate effectively. 

xiii. Mantenga la atención regular. 

xiv. Mantenga la confidencialidad  

  

11.  Experiencia: 

b) Demonstrated competency through college preparation, student teaching, and/or classroom 

experience, and professional development. 

  

12. Licencia: 

a) Current Oregon license with appropriate endorsement in area of assignment 

b) ODL actual. 

 

13. Requisitos físicos: 

En un día de ocho horas, el empleado puede  
i) Soporte/paseo  7-8 Hours 

j) Impulsión   1-2 Hours 

k) Siéntese   1-2 Hours 

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

m) La elevación/lleva  1-2 Hours      Hasta un peso de     Over 50 lbs 

n) Escaleras de la subida  Frequently 

o) Manos del uso para los movimientos repetidores Frequently 

p) Pies del uso para los movimientos repetidores Occasionally 



 

 

 

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, revisada reemplaza todas las descripciones anteriores para esta 

posición.November 6, 2017 
 

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. 


