
del puesto Distrito Escolar de Coquille #8
970 N Central

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

FECHA: 3 de junio de 2022

PARA: Todas las partes interesadas

DE: Rachel Price, directora de recursos humanos

ASUNTO: Aviso de vacante: interno y externo

El Distrito Escolar de Coquille tiene la siguiente apertura:

CARGO: Custodio, 8 horas por día, de lunes a viernes

SALARIO: $ 14.86 a $ 17.57 por hora DOE Excelentes beneficios complementarios
PERS pagado por el empleador

SOLICITUD COMPLETA DE:
Una solicitud completa consta de:

1) Carta de interés
2) Solicitud clasificada (en línea) http://www.coquille.k12.or.us/employment/
3) Currículum
4) Carta de recomendación

ENVIAR A:
Rachel Price
Coquille School District
180 N. Baxter Street
Coquille, OR 97423
O correo electrónico: rprice@coquille.k12.or.us

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requieren pruebas de drogas y verificación de antecedentes
antes del empleo.

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 8 de Coquille, 541-396-2181



Descripción

Cargo:custodio Asignación de: TBD

Reporta a: Director y Supervisor de Conserjería Evaluado por: Supervisor de
conserjería

Descripción general del puesto: Este puesto tiene la responsabilidad de mantener la
planta física y los terrenos de la escuela en condiciones de excelencia operativa a
través del trabajo de mantenimiento, limpieza, reparación y mantenimiento de rutina. Es
posible que las personas en esta posición deban trabajar en diferentes edificios a
medida que surjan las necesidades.

1. Funciones Esenciales:
a. laborales mantenga una relación de cooperación con los compañeros de

trabajo, el personal, los estudiantes y el público.
b. Barrer, trapear, encerar y pulir pisos y áreas de aceras, aspirar alfombras.
c. Vacíe las papeleras y otros contenedores de basura.
d. Limpiar baños, aulas y oficinas, reponer suministros.
e. Mueva los muebles según sea necesario para los programas escolares,

limpie los muebles según sea necesario.
f. Edificios abiertos por la mañana y edificios seguros al final del turno.
g. Realice reparaciones y ajustes menores a los accesorios y equipos del

edificio.
h. Supervisar los edificios para detectar violaciones de seguridad y

problemas de mantenimiento, informar al director y / o al supervisor de
mantenimiento.

i. Otras tareas asignadas

2. Otras funciones:
a. laborales Asistir en la capacitación de empleados de conserjería nuevos,

temporales y sustitutos.
b. Limpieza fuera del horario de atención de las instalaciones deportivas, si

corresponde.
c. Descargue y desempaque los suministros, almacene las existencias

recibidas y deseche las cajas de envío usadas.
d. Reemplace los tubos de luz y las bombillas.



Descripción

3. Calificaciones:
a. Conocimiento de:

i. Métodos
ii. de limpieza Uso de materiales y equipos de limpieza
iii. Mantenimiento de edificios
iv. Normas y prácticas de seguridad

b. Habilidad para:
i. Mantener una asistencia satisfactoria
ii. Subir y trabajar en escaleras
iii. Comprender y seguir instrucciones orales y escritas

4. Experiencia:
a. Se prefiere experiencia previa en trabajos de conserjería o limpieza.
b.

5. Requerimientos físicos:

En un día de ocho horas, el empleado puede

a. pararse / caminar 5-6 horas
b. conducir 1-2 horas
c. sentarse 3-4 horas
d. agacharse / ponerse en cuclillas / doblarse 1-2 horas
e. levantar / 1-2 horas carga hasta un peso de 50

libras
f. subir Escaleras Ocasionalmente
g. Use las manos para movimientos repetitivos Frecuentemente
h. Use los pies para movimientos repetitivos Frecuentemente

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

Esta descripción del puesto, desarrollada el 27 de noviembre de 2018, reemplaza todas las
descripciones anteriores para este puesto.


