
Distrito Escolar de Coquille
180 N. Baxter, Coquille OR 97423
FECHA: 19 de abril de 2021

A: Todas las partes interesadas

DE: Teri Pointer, gerente comercial

SUJETO: Aviso de vacante: interno / externo

El distrito escolar de Coquille tiene la siguiente apertura:
año escolar 2021-2022

CARGO: Subdirector - Primaria Coquille Valley

RANGO DE SALARIO: $ 75,000 a $ 83,000 DOE

Requisitos: El candidato debe poseer la capacidad de ayudar al director de la escuela asignada y
asumir las responsabilidades delegadas por el director. Responsabilidad de dirigir los Equipos de
Equidad y Tecnología para el Distrito y preparar / presentar al nuevo maestro en servicio cada año
en agosto. Se recomienda encarecidamente a los candidatos bilingües y los candidatos con
experiencia en el trabajo con estudiantes y familias bilingües que presenten su solicitud

COMPLETO SOLICITUD: Una solicitud completa consta de:

1) Carta de interés

2) Currículum

3) Aplicación

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

4) 3 cartas de recomendación

ENVIAR A:
Teri Pointer
Distrito Escolar de Coquille 8
180 N Gould
Coquille, OR 97423
O correo electrónico: tpointer@coquille.k12.or.us

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requieren antecedentes previos al empleo y pruebas de
detección de drogas.

El Distrito Escolar de Coquille es un EOE * Si tiene una discapacidad y necesita esta
publicación en una forma alternativa, comuníquese con el Distrito Escolar de Coquille
8541-396-2181

https://coquille.cloud.talentedk12.com/hire/index.aspx
mailto:tpointer@coquille.k12.or.us


Distrito Escolar de Coquille
Descripción del trabajo

Cargo: subdirector Ubicación: Coquille Valley Elementary

Reporta a: Director Evaluado por: Director

1. Resumen de la posición: ayudar al director a desarrollar y mantener una escuela
educativamente eficaz. Responsabilidad de dirigir los Equipos de Equidad y Tecnología para el
Distrito y preparar y presentar al nuevo maestro en servicio cada año en agosto.

2. Funciones laborales esenciales:

a) Ayudar al director en cualquier deber cuando se le solicite y asumir la responsabilidad de la
conducta de la escuela en ausencia del director.

B) Supervisar y ayudar durante las actividades escolares de cualquier tipo, incluidos eventos
deportivos, bailes, asambleas, programas especiales e instalaciones escolares.

C) Representar al director y a la escuela a título oficial cuando se le solicite.

D) Ayudar al director a trabajar directamente con el personal.

mi) Lleva a cabo la disciplina relacionada con la asistencia (tardanzas y absentismo escolar),
trabajando con los padres y los estudiantes en problemas crónicos de asistencia.

F) Mantiene un programa de disciplina estudiantil eficaz que ayuda al personal y a los padres
en las expectativas de comportamiento de los estudiantes y promueve la coherencia y el apoyo
entre los miembros del personal.

gramo) Ser responsable de toda la disciplina principal de los estudiantes por infracciones de
las reglas de conducta en el manual del estudiante, en la política del Distrito 8 o en la ley
escolar de Oregon.

h) Ayuda en la planificación, desarrollo e implementación de planes de comportamiento
individuales de los estudiantes.

I) Disciplinar a los estudiantes, comunicándose con los padres y otras agencias según sea
necesario.

j) Confiere las consecuencias apropiadas para el comportamiento, incluida la detención,
suspensión en la escuela y suspensión fuera de la escuela.

k) Otras funciones asignadas.
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3. Otras funciones laborales:

a) Capaz de trabajar con los maestros para mejorar sus habilidades usando el modelo
del distrito.

B) Sea decisivo, incluida una orientación científica y de resolución de problemas

c) Capaz de relacionarse con los estudiantes

d) Puede gestionar preocupaciones a nivel de edificio.

mi) Estar orientado al "crecimiento"

f) Sea emprendedor, que reconozca las preocupaciones y actúe para encontrar
soluciones razonablemente rápidas.

4. Cualificaciones:

a) Conocimiento de:

I. Relaciones públicas efectivas con respecto a su programa y los programas
del distrito.

ii. Habilidades de comunicación de calidad, tanto escrita como oral.

iii. Técnicas de evaluación efectivas utilizando el modelo de distrito.

B) Habilidad para:

I. Comunicarse con personas de diversos orígenes culturales y educativos.

ii. Mantener y mantener registros precisos y cumplir con los plazos.

iii. Mantener confidencialidad

iv. Establecer y mantener un clima de aprendizaje eficaz en la escuela.

v. Mantener una asistencia regular

5. Experiencia:

a) Se prefiere experiencia administrativa
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b) Se prefiere 5 años de experiencia docente.

6. Licencia:

a) Licencia de administrador de Oregon actual o capacidad para obtenerla para
julio de 2021

7. Requisitos físicos:

En una jornada de ocho horas, el empleado puede

a) Pararse / caminar 5-6 horas

b) Conducir 1-2 horas

c) Siéntese 1-2 horas

d) Agacharse / ponerse en cuclillas / doblarse 1-2 horas

e) Levantar / transportar 1-2 horas hasta un peso de 50 libras

f) Subir escaleras con frecuencia

g) Utilice las manos para realizar movimientos repetitivos con frecuencia

h) Use los pies para movimientos repetitivos de vez en cuando

Esta descripción de trabajo, revisada el 12 de abril de 2021, reemplaza todas las descripciones
anteriores para este puesto.

He revisado esta descripción de funciones y entiendo su contenido.

___________________________________________________________________________
empleado Fecha del

NOTA: Esta descripción de trabajo no pretende ser exhaustiva. El empleado puede
realizar otras tareas relacionadas que se le asignen para satisfacer las necesidades
continuas de la organización.


