
 

 

 

                                                             DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE  
 
 
 
 
  

 

FECHA:  13 de abril 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 21/22: 
 
 

 POSICIÓN: TOSA - consejero académico – escuela secundaria de los lagos winter   
 

 Escala salarial:  $41.203 a $76.326 más una paga adicional de 8 días más allá de 190. 
 

Calificaciones: Las responsabilidades importantes incluyen la ayuda del estudiante en su adaptación al entorno 

escolar y la guía de ellas en tomar decisiones sociales, académicas y de la carrera apropiadas.  Los candidatos 

bilingües y los candidatos experimentados en el trabajo con los estudiantes y las familias bilingües animaron 

fuertemente para aplicarse.   

 COMPLETO 
 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: Profesor             Asignación:  Consejero académico 

           

Informes a:  Principal                                          Evaluado cerca:  Principal 

 

Descripción de la posición:  Asume las responsabilidades específicas delegadas por el director.  Las 

responsabilidades importantes incluyen la ayuda de estudiantes en su adaptación al entorno escolar y la 

guía de ellos en tomar decisiones sociales, académicas y de la carrera apropiadas.   

 

1.  Funciones de trabajo esenciales: 

a) Para mantener y trabajar con el principal constructivo en el sistema académico del consejo y de la 

inscripción para los estudiantes alistados en escuela secundaria y cursos duales de la inscripción. 

b) Para evaluar y revisar el programa constructivo de la dirección y de asesoramiento; 

c) Dirigiendo a cada estudiante para elegir los cursos constantes con su intereses, capacidades y 

planes de la carrera; 

d) Estudiantes de ayuda desarrollar planes educativos postsecundarias de acuerdo con sus intereses, 

capacidades y planes de la carrera; 

e) Reunión con los estudiantes y, si es apropiado, formular un plan de acción para el éxito que 

implica el estudiante y al padre; 

f) Supervisión e intervención con los subgrupos según lo dirigido por el principal (e.g en-pista de 

los estudiantes de primer año); 

g) Trabajando con los estudiantes que tienen disciplina, la atención y problemas académicos y son 

referidos por los profesores, los padres o los administradores; 

h) Ayuda del principal en la preparación de las listas del diploma y la identificación de graduados en 

la graduación de la preparación;  

i) Realizando los cambios necesarios del horario para los estudiantes individuales que son 

apropiados para sus capacidades y se alinean con sus planes educativos y de la carrera; 

j) Para consultar con y servir como recurso para los estudiantes, el personal y los padres con 

respecto a necesidades de desarrollo de los estudiantes, que pueden incluir: Identificación y 

remisión de los estudiantes para el estudiante Study Meetings, 504 planes y la participación activa 

en esas reuniones; 

k) Bajo la dirección de la administración, planeando y/o promoviendo los programas que aumentan 

el crecimiento académico, social o emocional de estudiantes, e.g., orientaciones, feria del plan de 

estudios, feria de la carrera, etc., oportunidades para el enriquecimiento del estudiante y/o el 

remedio, oportunidades de la beca y programas informativos del padre; 

l) Trabajo con los profesores para ayudarles mejor a entender a estudiantes con desafíos físicos o 

emocionales; 

m) Para referir estudiantes y padres/a guardas para apropiarse de recursos de la escuela y de la 

comunidad; 

n) Otros deberes según lo asignado por la administración 

 

 

2. Otras funciones de trabajo:  
o) Asegurarse de que los estudiantes sean conscientes de los requisitos para la graduación y la 

admisión en la universidad, así como cualquier requisitos del NCAA que puedan ser necesarios 

para la participación atlética; 



 

 

 

p) Bajo la dirección de la administración, manejando 504 planes para algunos estudiantes.  

q) Seguimiento de las habilidades esenciales para los propósitos de la graduación; 

r) Visitations de planificación de la universidad para la secundaria y los estudiantes de la escuela 

secundaria; 

s) Programas de manejo de la recuperación del crédito para los estudiantes; 

t) Crédito dual de manejo y programas ampliados de las opciones; 

u) Coordinación y diseminación de la información de la beca a los estudiantes y coordinación de la 

noche de las concesiones de beca de la escuela; 

v) El convertirse y supervisión del programa de la experiencia profesional del estudiante; 

w) Estudiantes de conexión con la universidad y oportunidades militares del reclutador y locales de 

trabajo de la fuerza; 

x) Ayuda de estudiantes con la realización de los usos de las admisiones en la universidad 

 

   

3.  Calificaciones: 

 

a) Conocimiento de:  

 

i. Métodos de dirección y de asesoramiento 

ii. Leyes, reglas, políticas, y tendencias con respecto la dirección y el asesoramiento.  

iii. Técnicas de la comunicación 

iv. Desarrollo y aprendizaje humanos 

v. Técnicas de la modificación de conducta 

 

b) Capacidad a: 

 

i. Comunique con eficacia  

ii. Evalúe los expedientes del estudiante  

iii. Relaciones cooperativas adoptivas  

iv. Mantenga los expedientes y la confidencialidad de 

v. Conflictos de la resolución  

vi. Inspire el uso del estudiante de la dirección y los servicios del asesoramiento. 

vii. Mantenga la atención regular 

viii. Mantenga la confidencialidad 

 

4.  Experiencia: 

a) Capacidad demostrada.  

b) Experiencia anterior de la enseñanza o del asesoramiento.  

 

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 se permite ningunos comentarios o fijaciones sobre negocio del 

distrito o estudiantes desautorizados en medios sociales. 

 

Esta descripción de las funciones, desarrollada el 16 de diciembre de 2019, 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. 


