
Distrito Escolar de
N. Baxter Street

Coquille 180Coquille, Oregon 97423
Teléfono: 541-396-2181 Fax: 541-396-5015

FECHA: 13 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 vacante para el año escolar
21/22:

POSICIÓN: Maestro - Escuela secundaria Winter Lakes

Rango salarial: $ 41,203 a $ 76,326complementarios del Beneficios complementarios
excelentes

Calificaciones: Se requieren endosos de matemáticas. El candidato seleccionado servirá a
tiempo completo como especialista en aprendizaje, maestro de aula de aprendizaje combinado
y maestro de instrucción / registro de aprendizaje combinado para estudiantes de secundaria.
Los maestros de WLH manejan el progreso académico y la asistencia de un grupo de
estudiantes, además de liderar varios proyectos de estudiantes y / o escuelas.

SOLICITUD COMPLETA:

Una solicitud completa consta de:
1) Carta de interés
2) Currículum
3) Aplicación
https://coquille.cloud.talentedk12.com/hire/index.aspx
4) Carta de recomendación

ENVIAR A:
Teri Pointer
Coquille School District
N. Baxter Street
8180Coquille, OR 97423
O envíe un correo electrónico a: tpointer@coquille.k12.or.us

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta completar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requiere verificación de antecedentes previa al empleo y pruebas
de drogas

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

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


Descripción del puesto

Cargo: Maestro Asignación: Winter Lakes High School

Reporta a: Director Evaluado por: Director

Descripción general del puesto: La instrucción de los estudiantes incluirá el desarrollo de
habilidades, la expansión del conocimiento y el desarrollo de la capacidad de razonar. Las
responsabilidades incluyen supervisión, orientación, disciplina y seguridad de los
estudiantes. Se requiere el uso de juicio y toma de decisiones independientes en muchos
asuntos que no tienen reglas, regulaciones, políticas o precedentes establecidos. La
instrucción incluye varios niveles de grado y la capacidad de diferenciar el plan de estudios.
La comunicación frecuente con los padres es imprescindible.

1. Funciones laborales esenciales:
a. utiliza el aprendizaje combinado, el aprendizaje personalizado y el aprendizaje

basado en proyecciones como modos primarios de instrucción.
b. Identifica las necesidades individuales de los estudiantes con evaluaciones

formativas y sumativas continuas y utiliza esas evaluaciones para planificar la
instrucción.

c. Utiliza con fluidez programas en línea y basados   en computadora para la
enseñanza y la comunicación.

d. Utiliza una variedad de métodos y materiales apropiados para implementar la
instrucción.

e. Organiza y gestiona el aula para crear las condiciones óptimas de aprendizaje.
f. Trabaja en colaboración con otro personal.
g. Aplica teorías de aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
h. Evalúa e informa el progreso del estudiante.
i. Supervisa a los estudiantes dentro y fuera del aula.
j. Inicia, planifica y lleva a cabo conferencias / comunicaciones con los padres.
k. Inicia y mantiene la comunicación con padres y colegas.
l. Planifica y coordina actividades adicionales.
m. Otras tareas asignadas.

2. Otras funciones laborales:
a. Participa en actividades de desarrollo profesional y en servicio.
b. Ayuda en la evaluación de las necesidades a nivel del edificio y la planificación

necesaria para satisfacer esas necesidades.
c. Colabora en el desarrollo profesional continuo.
d. Establece y lleva a cabo metas cada año.

3. Calificaciones:
a. Conocimiento de:

i. Conceptos, métodos y procedimientos actuales de desarrollo e
implementación curricular.
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ii. Leyes, reglas, políticas y tendencias con respecto a la instrucción
iii. Técnicas de evaluación.
iv. Educación basada en estándares.
v. Desarrollo y aprendizaje humanos.

vi. Técnicas de manejo de la conducta.
vii. Técnicas de comunicación.
viii. Procedimientos y prácticas actuales de salud y seguridad.
ix. Prácticas educativas integrales para el niño.
x. Conocimiento de los requisitos de graduación de la escuela secundaria

del Departamento de Educación de Oregon.
b. Capacidad para:

i. Desarrollar un plan de estudios apropiado.
ii. Interpretar y cumplir con las leyes, reglas y políticas.
iii. Evaluar las necesidades y el progreso de los estudiantes.
iv. Implementar principios de instrucción aceptados.
v. Mantener una conducta y disciplina estudiantil aceptable.

vi. Comunicarse efectivamente.
vii. Mantenga una asistencia regular.
viii. Mantener confidencialidad
ix.

4. Experiencia:
a. competencia demostrada a través de la preparación universitaria, la enseñanza

de los estudiantes y / o la experiencia en el aula y el desarrollo profesional.
5. Licencia:

a. Current licencia Oregon con anotación en el área de la asignación
b. actual ODL.

6. Requisitos físicos:
7. En un día de ocho horas, el empleado puede

a. pararse / caminar 7-8 horas
b. conducir 1-2 horas
c. sentarse 1-2 horas
d. agacharse / ponerse en cuclillas / doblarse 1-2 horas
e. levantar / 1-2 horas carga hasta un peso de Más de 50

libras
f. Subir escaleras con frecuencia
g. Usar las manos para movimientos repetitivos frecuencia los
h. Usar con pies para movimientos repetitivos Ocasionalmente

Nota: Si es contratado, no se permiten comentarios o publicaciones no autorizados
sobre asuntos del distrito o estudiantes en las redes sociales.


