
DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE
970 N Central Blvd.
Coquille, OR 97423

Teléfono: 541-396-2181 Fax: 541-396-5015

FECHA: 28 de abril de 2022

PARA: Todo el personal interesado

DESDE: Rachel Price, Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Aviso de vacante: solo para uso interno

El Distrito Escolar de Coquille tiene el siguiente contrato de servicio adicional para el año escolar

2022-2023.

PUESTO: Profesor, (4) Pasantías - Aprox. Estipendio de $ 1,000

REQUISITOS DE PUESTO: Consulte la explicación de la pasantía externa para educadores a continuación.

Para obtener información más detallada, llame a Tony Jones al x7201 o envíe un correo electrónico a

tjones@coquille.k12.or.us.

APLICACIÓN:

Una solicitud completa consta de:

1)Carta de interés

ENVIAR A:

Rachel Price

970 N Central Blvd.

Coquille, OR 97423

O correo electrónico: rprice@coquille.k12.or.us

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Año escolar 2022-2023

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



PROGRAMA DE VERANO EXTERNO PARA EDUCADORES

El programa Educator Externship es una experiencia de verano de una semana de duración, en la

que los educadores pueden obtener experiencias prácticas de aprendizaje sobre muchas de las

diversas carreras disponibles en la industria de la construcción. Las fechas tentativas para 2022

son del 20 al 24 de junio, con dos días adicionales de trabajo desde casa después del 24 de

junio. Los educadores visitan múltiples oficinas y lugares de trabajo de empresas de

construcción para comprender mejor las habilidades y competencias necesarias para

desempeñar ocupaciones en los campos administrativo, profesional y de oficios calificados. . Se

requiere que los educadores completen entrevistas informativas, mantengan un diario reflexivo

y desarrollen al menos un plan de lección. Se pagará un estipendio de aproximadamente $1,000

a los educadores seleccionados. Este estipendio cubrirá el costo de algunos viajes requeridos

durante la experiencia de pasantía. El itinerario de la pasantía para educadores será una serie de

eventos regionales, coordinados por la división educativa de Associated General Contractors. El

itinerario exacto estará disponible más cerca de junio.

Este Programa de Prácticas para Educadores tiene los siguientes objetivos:

● Infunda relevancia en el mundo real: experimente de primera mano las

habilidades, el conocimiento y las tecnologías que se esperan de los estudiantes

cuando ingresan al lugar de trabajo moderno.

● Desarrollar asociaciones: Fomentar relaciones con profesionales de negocios

locales en sectores industriales de alta demanda y salarios altos.

● Fomentar conexionesmultidisciplinarias: explorar currículos, espacios, procesos

y/o sistemas que ayuden a los estudiantes a establecer conexiones entre la

información académica y técnica.

● Aumentar el aprendizaje relacionado con la carrera: exponer a los educadores a

varias carreras dentro de la industria, para involucrar a los estudiantes en las

habilidades necesarias para tener éxito en las carreras de construcción y ayudar

a los estudiantes a identificar oportunidades profesionales dentro de la

industria.

El propósito de esta pasantía externa es que los educadores participen en diversas actividades

en los negocios y la industria para aprender cómo se aplican el contenido del aula y las

estrategias de aprendizaje en el lugar de trabajo, mientras se involucran activamente en la

industria de la construcción en Oregón. Los educadores mejorarán sus prácticas pedagógicas

mediante la incorporación de nuevos métodos, información sobre el mercado laboral y

habilidades laborales que cumplan con los estándares actuales de la industria. Después de



completar el programa de pasantía para educadores, los participantes conectarán la teoría y la

práctica, aportando una comprensión de las prácticas y habilidades del lugar de trabajo al salón

de clases. Algunas de estas habilidades incluyen la resolución de problemas, la aplicación

práctica de una teoría y el liderazgo.

Los educadores utilizarán las habilidades adquiridas para crear planes de lecciones que

aumenten la participación de los estudiantes y la relevancia del contenido, y alinearán los

objetivos de la industria de la construcción con los estándares educativos estatales y nacionales.

Al participar en un programa de pasantías, los educadores tendrán conocimiento y experiencia

laboral para volver a su disciplina de enseñanza, aumentando la relevancia y la relación entre el

"Mundo del trabajo" y los cursos escolares. Las pasantías están diseñadas para brindar a los

educadores una visión amplia de las diversas oportunidades profesionales que existen dentro de

la industria y exponer a los educadores no solo a los muchos trabajos diversos dentro de una

industria, sino también a las habilidades utilizadas en "los oficios".

BENEFICIOS para los EDUCADORES:

Con exposición de primera mano, los educadores diseñarán e implementarán actividades en el

salón de clases, proyectos y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo que agregarán

relevancia y significado al aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases.

• Los educadores conectarán el currículo con las aplicaciones del mundo real a través de una

perspectiva novedosa obtenida de las pasantías.

• Los educadores estarán mejor preparados para explicar el valor de lo que los estudiantes están

aprendiendo, a través de actividades en las que los estudiantes trabajen en grupos, participen en

el aprendizaje cooperativo y resuelvan problemas abiertos de la vida real basados   en problemas.

• Los educadores que completen la pasantía pueden recibir 4 créditos de posgrado de la

Universidad de Western Oregon o 75 horas de desarrollo profesional. La matrícula es pagada

por los socios de AGC (Contratistas Generales Asociados de América).

• Los educadores establecerán relaciones con profesionales de la industria que pueden brindar

información y apoyar sus cursos y estudiantes con la participación de la industria.

• Los educadores estarán mejor equipados para ayudar a los estudiantes a encontrar el camino

correcto para ellos.


