
COQUILLE SCHOOL DISTRICT
180 N Baxter

Coquille, OR 97423
Phone: 541-396-2181 FAX: 541-396-5015

FECHA: 19 de octubre de 2021

PARA: Todas las partes interesadas

DE: Rachel Price, Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: AVISO DE VACANTE - Interno / Externo

El Distrito Escolar de Coquille tiene la siguiente vacante:

POSICIÓN: Mecánico y conductor de autobús de reemplazo
SALARIO: $ 18.61– 21.98 DOE; Excelentes beneficios complementarios, jubilación
pagada por el empleador

SOLICITUD COMPLETA:
Una solicitud completa consta de:

1)            Carta de interés
2)            Solicitud (Solicitud clasificada)

http://www.coquille.k12.or.us/employment/
3)            Currículum
4)            Carta de recomendación
5)            Copia de la certificación de mecánico de autobuses

ENVIAR A:

Rachel Price
Coquille School District 8
N. Baxter 180
Coquille, OR 97423 O envíe un
correo electrónico a: rprice@coquille.k12.or.us

Fecha de cierre: Abierto hasta completar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requiere una prueba de drogas previa al empleo y una
verificación de antecedentes; CDL actual o la posibilidad de obtener una dentro de los 6
meses posteriores a la contratación.

El Distrito Escolar de Coquille es EOE

Si tiene una discapacidad y necesita esta publicación en una forma alternativa,
comuníquese con el Distrito Escolar de Coquille 8, 541-396-2181



JOB DESCRIPTION

Título del puesto: mecánico

Asignación: Distrito

Reporta a: Supervisor de Transporte y Superintendente

Evaluado por: Supervisor de Transporte

Descripción del puesto: Realiza trabajos de reparación, servicio y mantenimiento
de autobuses, camionetas, automóviles y otros vehículos del distrito y equipo
relacionado. Opera autobuses escolares y otros vehículos del distrito para
transportar pasajeros hacia y desde la escuela u otras actividades del distrito.
Realiza una variedad de tareas de mantenimiento preventivo especializado,
reparaciones de equipos de servicio de alimentos y otras inspecciones y
reparaciones para mantener un entorno de trabajo seguro y eficiente / ordenado
para los estudiantes, el personal, los padres y el público en general que utilizan las
instalaciones del distrito.

1. Funciones laborales esenciales:
a. Realice actividades de mantenimiento preventivo, verificación de servicio y

resolución de problemas necesarias para mantener los autobuses y otros
vehículos del distrito en un estado de servicio listo, incluida la respuesta a
emergencias.

b. Reparación, revisión y reconstrucción: motores de gasolina y diesel,
diferenciales y transmisiones, generadores, alternadores, arrancadores y
otros equipos de transporte relacionados.

c. Realizar afinaciones de motores de gas y diesel; Realizamos
soldaduras y reparaciones de chasis de vehículos según sea
necesario.

d. Revise y cambie el aceite; reparar y montar neumáticos; ajustar y / o
reemplazar los frenos, lubricar el chasis y otras piezas y conjuntos
según sea necesario; motores limpios; revisar y dar servicio a las
baterías, etc.

e. Realizar las tareas relacionadas según sea necesario o asignado.
f. Operar autobuses y otros vehículos y equipos motorizados; operar

bombas de combustible, cargadores de baterías, soldadores, taladros,
amoladoras, tacómetros, rociadores de pintura, llaves dinamométricas,
medidores de compresión y otras herramientas y equipos necesarios para
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realizar la reparación y el mantenimiento de vehículos y equipos de
transporte del distrito.

g. Funcionar en la capacidad laboral general según se solicite
ocasionalmente para tareas que incluyan, entre otras: cuidado de
terrenos, seguridad del edificio, transferencia y almacenamiento de
equipos y suministros, y otros proyectos laborales generales.

h. Otras tareas asignadas
2. Otras funciones:

a. laborales Limpiar áreas de trabajo
b. Realizar antes del viaje en autobús y limpiar y repostar el autobús u otros

vehículos del distrito
c. Operar autobuses escolares y otros vehículos del distrito en el transporte de

pasajeros hacia y desde la escuela u otras actividades del distrito según sea
necesario

d. Responder a emergencias y llamadas de problemas según sea necesario y
dirigido; permanecer flexible, bajo necesidades y circunstancias
cambiantes

3. Calificaciones:
a. Conocimiento de:

i. Motores diésel, transmisiones y otras piezas de transporte.
ii. Autobuses y otros vehículos motorizados y equipo de taller.
iii. Leyes de conducción.

b. Capacidad para:
i. Comunicarse y cooperar eficazmente con el personal del

edificio y del distrito para satisfacer las necesidades y realizar
tareas relacionadas con el trabajo.

ii. Mantener registros según sea necesario.
iii. Siga las instrucciones del supervisor y coopere con los compañeros de

trabajo.
iv. Realiza trabajo físico.
v. Conduzca autobuses escolares grandes y pequeños y vehículos del

distrito.
vi. Mantener una asistencia regular
vii. Trabajar en cooperación con los estudiantes, el personal, los padres y

el público en general
4. Experiencia:

a. Finalización de un aprendizaje reconocido como mecánico diesel / automotriz
o estado de oficial completo como mecánico diesel / automotriz; o cuatro
años de experiencia laboral aplicable en el servicio de una amplia variedad
de vehículos.
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b. Debe aprobar la licencia decon aprobación de autobús escolar, examen físico
y una prueba de drogas y alcohol.

c. Herramientas propias altamente recomendadas.
d. conducir comercialUn (1) año de experiencia como conductor de camión o

vehículo comercial de pasajeros.
e. Cuatro (4) años de experiencia aplicable en el servicio de una amplia

variedad de vehículos.
5. Licencia:

a. Certificación de mecánico de autobuses: capacidad para aprobar la prueba
de técnico dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de contratación.

b. Licencia de conducir válida de Oregon que incluye CDL (o la capacidad
de obtener una CDL dentro de los 6 meses de contratación.

c. posteriores a la Certificación ASE: capacidad para lograr las
certificaciones ASE requeridas dentro de 1 año.

6. Requisitos físicos:
a. En una jornada de ocho horas, el empleado puede De

i. pie/caminar 7-8 horas
ii. Manejar 3-4 horas
iii. Sentarse 3-4 horas
iv. Agacharse / Sentadillas / Flexión 3-4 horas
v. Levantar / Cargar 3-4 horas Hasta un peso de

más de 50 libras
vi. Subir escaleras Ocasionalmente
vii. Usar las manos para movimientos repetitivos continuamente
viii. Use los pies para movimientos repetitivos con frecuencia

Esta descripción de trabajo, revisada el 1 de octubre de 2020, reemplaza todas las
descripciones anteriores para este puesto.

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


