
DEL DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE
970 N Central

Coquille, OR 97423
Teléfono: 541-396-2181 Fax: 541-396-5015

FECHA: 10 de enero de 2022

PARA: Todas las partes interesadas

DESDE: Rachel Price, Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Aviso de Vacante

El Distrito Escolar de Coquille tiene las siguientes vacantes:

POSICIÓN: Empleado de nómina - Fecha de inicio prevista: 4-4-2022

Calificaciones: Se requiere experiencia previa en nómina. Debe tener fuertes habilidades
organizativas, de atención al cliente y multitarea. Esta es una posición confidencial de 261 días
con excelentes beneficios complementarios; incluyendo PERS pagado por el empleador.
Salario anual: $39,000 - $45,000 DOE

APLICACIÓN:

Una aplicación completa consiste de:
1) Carta de interés
2) Hoja de vida, incluyendo tres referencias con números de teléfono
3) Solicitud del Distrito
www.coquille.k12.or.us

ENVIAR A:
Rachel Price
970 N Centro
Coquille, OR 97423
Teléfono: (541) 396-2181
Fax: (541) 396-5015
rprice@coquille.k12.or.us

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Prueba de drogas previa al empleo requerida

El Distrito Escolar de Coquille es una EOE.

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

http://www.coquille.k12.or.us


DESCRIPCIÓN TRABAJO

Título del puesto: empleado de nómina Asignación: Oficina de distrito

Reporta a: Gerente Comercial y Superintendente Evaluado por: Gerente de Negocios

Resumen del Puesto: Este puesto tiene la responsabilidad principal de garantizar el procesamiento
preciso y oportuno de la nómina, la administración de beneficios y el tiempo y la asistencia. El individuo
realiza estas responsabilidades mientras maneja eficientemente las presiones laborales diarias. Este puesto
requiere una concentración constante en un volumen de trabajo que debe completarse en un período de
tiempo limitado y plazos estrictos. El puesto también es responsable de la facturación mensual de la
guardería. Este puesto responde de manera profesional y oportuna a las preguntas y solicitudes de los
empleados del Distrito y "clientes externos" por teléfono, correo electrónico y en persona.

1. Funciones laborales esenciales:
a. recibir, registrar, ingresar y procesar los datos necesarios para producir la nómina.
b. Emitir pagos oportunos y precisos para todo el personal.
c. Mantener registros de la información de los empleados en el programa de nómina.
d. Mantener registros de cambios/actualizaciones relacionadas con salarios y posiciones.
e. Calcular y corresponder calendarios de horarios de trabajo para administradores,

empleados clasificados y confidenciales.
f. Procesar registros del sistema de tiempo y asistencia.
g. Compile y presente todos los informes de nómina requeridos, como informes de

impuestos federales y estatales trimestrales, informes de salarios y horas, incluidos los
beneficios de jubilación, seguros y otros.

h. Interpreta y aplica reglas, políticas, procedimientos y regulaciones para asegurar el
cumplimiento relativo a la nómina y los convenios colectivos del Distrito.

i. Procesar tarjetas de horas para la facturación de guarderías.
j. Produzca, envíe por correo y envíe por correo electrónico la facturación mensual para la

facturación de la guardería.
k. Responda preguntas sobre facturación individual y prácticas de facturación.
l. Prepare informes de asistencia semanales en relación con el servicio de alimentos.
m. Preparar hojas de cálculo/informes según sea necesario para la auditoría anual.
n. Procesar encuestas según sea necesario para varias entidades.
o. Proporcione informes de nómina especializados según lo requiera el Gerente Comercial y

el Superintendente.
p. Facturar a las entidades para el reembolso de los gastos de nómina compartidos.

q. Procese los embargos de nómina de los empleados y realice los pagos a tiempo.
r. Mantener la contabilidad y los informes de licencias.
s. Brindar orientación a los nuevos empleados.
t. Mantener los informes de nuevas contrataciones del estado de Oregón.
u. Administrar y mantener beneficios, planes y pólizas de seguros para empleados activos y

jubilados; actualizar la información en el sitio web de la OEBB.
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v. Capacidad para trabajar horas extras cuando sea necesario para completar las tareas
laborales según los requisitos de fecha límite.

2. Otras funciones laborales:
a. Informar a Recursos Humanos, Administradores, Supervisores y Superintendente sobre

los diversos procedimientos y requisitos del programa con el fin de brindar la
información necesaria para la toma de decisiones, tomar las medidas correspondientes y/o
cumplir con los lineamientos fiscales establecidos.

b. Otras funciones que le sean asignadas.

3. Calificaciones:
a. Conocimiento de:

i. Procesamiento de nómina e informes
ii. Software de contabilidad Visions

iii. Operaciones informáticas generales
iv. Mecanografía y 10 aplicaciones clave
v. Procesamiento de textos y aplicaciones de hojas de cálculo

vi. Sistema de jubilación PERS e informes EDX
vii. Sistema de seguros OEBB

b. Habilidad para:
i. Respetar la información confidencial

ii. Mantener una relación laboral armoniosa con los compañeros de trabajo y el
personal

iii. Mantener excelente asistencia

4. Experiencia:
a. Se desean dos años de experiencia en nómina responsable.
b. Es deseable una formación adicional en contabilidad y tecnología informática.
c. Requiere el uso prolongado de una computadora y un teclado.
d. Habilidad en el uso de Excel, Word y otras aplicaciones informáticas típicas de oficina.
e. Uso de gramática correcta tanto en forma escrita como verbal, uso de ortografía y

puntuación correctas y capacidad para realizar cálculos aritméticos.
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f. Capacidad para sentarse durante períodos prolongados, trabajar bajo supervisión con
precisión y atención a los detalles, comprender y llevar a cabo instrucciones orales y
escritas.

5. Educación:
a. Diploma de escuela secundaria o equivalente.

6. Requisitos físicos:
a. en un día de ocho horas, el empleado puede estar de

i. pie/caminar 3-4 horas
ii. conducir 1-2 horas
iii. sentarse 7-8 horas
iv. agacharse/agacharse/doblarse 1-2 horas
v. levantar/ 1-2 horas carga hasta un peso de 50 lbs

vi. Subir escaleras Diariamente
vii. Usar las manos para movimientos repetitivos Continuamente
viii. Usar los pies para movimientos repetitivos Frecuentemente

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

Esta descripción de trabajo, desarrollada el 17 de diciembre de 2021, reemplaza todas las
descripciones anteriores para este puesto.


