
DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE
970 N Central

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

FECHA: 27 de mayo de 2022

PARA: Todas las partes interesadas

DESDE: Rachel Price, Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Aviso de Vacante - Interno y Externo

El Distrito Escolar de Coquille tiene una vacante para el siguiente puesto:

PUESTO: Paraprofesional de Aprendizaje Temprano - Escuela Lincoln de Aprendizaje
Temprano.

RANGO DE SALARIO: $ 21.53 a $ 25.53 por hora, 181 días por año. Excelentes Beneficios
Complementarios.

Salario basado en el calendario salarial 2021-22. El contrato está en
negociación, salario 2022-2023 por determinar.

SOLICITUD COMPLETA:
Una Solicitud Completa Consiste en:

1) Carta de interés
2) Solicitud (La solicitud clasificada se puede encontrar en)
http://www.coquille.k12.or.us/employment.html
3) currículum
4) Carta de recomendación

ENVÍE A:

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

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requiere prueba de drogas previa al empleo y verificación de
antecedentes.  Debe tener al menos 48 créditos universitarios o aprobar el examen NCRC en el
nivel 5.

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 8, 541-396-2181

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


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Título del trabajo: Paraprofesional de aprendizaje temprano
Asignación: Cualquier edificio se

reporta a: Director Evaluado por: Director

Descripción general del puesto: Brindar instrucción y supervisión a niños de cuatro años con
la capacidad de satisfacer las necesidades de los objetivos de aprendizaje de cada estudiante.

1. Funciones laborales esenciales:
a. Crear lecciones
b. Evaluar el desempeño y el crecimiento de los estudiantes
c. Reunirse con las familias y articular el desempeño y el crecimiento de los

estudiantes
d. Realice un seguimiento del progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo.
e. Implementar las asignaciones del Plan de Educación Individualizado (IEP).
f. Tener conocimiento de los procedimientos y trámites de educación especial.
g. Participar en las reuniones del edificio.
h. Estar dispuesto y ser capaz de recibir e implementar la capacitación
i. . Ayuda a subir y bajar a los niños de los autobuses, hacer la transición de los

estudiantes del salón de clases al comedor, música, recreo, biblioteca, etc.
j. Crear y mantener un ambiente seguro y positivo que promueva un aprendizaje

óptimo y la seguridad de los estudiantes en un entorno educativo.
k. Interactúa atenta y cortésmente con los estudiantes, el personal y los padres y

resuelve los conflictos de manera profesional.
l. Utilizar estrategias de manejo del comportamiento positivo según lo indique el

director para garantizar la seguridad, la dignidad y la responsabilidad de los
estudiantes por sus propias acciones.

m. Mantener y asegurar adecuadamente los registros y consultas confidenciales.
n. Realiza el trabajo físico según sea necesario.
o. Debe apoyar las interacciones positivas con el personal, los estudiantes, los

padres y los patrocinadores.
p. Mantener una asistencia regular para preservar la continuidad.
q. Realizar otros deberes según lo determine o asigne el director del edificio o a

discreción del distrito.

2. Calificaciones:

Conocimiento de:

i. Completar 2 años de educación universitaria relacionada, o un título AA, o
cumplir con los requisitos de Altamente Calificado al tener al menos 48
créditos universitarios o aprobar el examen NCRC en el nivel 5.



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ii. Capacidad para ayudar a los estudiantes en su higiene personal y
atención física según sea necesario.

iii. Habilidad para comunicarse efectivamente, tanto verbalmente como por
escrito.

iv. Tener una tarjeta de primeros auxilios válida.
v. Cumplir requisitos físicos que pueden incluir levantar y/o ejercer fuerza

ocasionalmente de 20 a 50 libras, con frecuencia de 10 a 25 libras.
Ayudar a los estudiantes con problemas de movilidad; puede implicar
mover equipo ambulatorio; Poseen resistencia para pasar con frecuencia
de la posición sentada a la de pie, caminar, correr, agacharse, agacharse,
estirarse y arrodillarse.

Habilidad para:

vi. Agradable y amigable
vii. Retener información confidencial
viii. Habilidad organizativa
ix. Limpio y ordenado
x. Puntual
xi. Apoyar los programas del distrito
xii. Buena asistencia

3. Experiencia:
a. Se desea experiencia previa como asistente de salón de clases.
b. Se dará preferencia a los solicitantes que tengan un título de asociado o

licenciatura de un colegio o universidad acreditada.
4. Requisitos físicos:

En un día de ocho horas, el empleado puede estar de

i. pie/caminar 6 horas
ii. manejar 2 horas
iii. sentarse 4 horas
iv. , agacharse, ponerse en cuclillas, inclinarse, de 2 horas
v. , levantar/ 2 horas , hasta un peso de 50 libras

vi. Subir escaleras Ocasionalmente
vii. Usar las manos para movimientos repetitivos Frecuentemente
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 26 de noviembre de 2018, reemplaza todas las
descripciones anteriores para este puesto.


