
DISTRITO ESCOLAR DE COQUILLE
970 N Central Blvd.
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 - Interna / Externa

Distrito Escolar de Coquille tiene la siguiente:

PUESTO: Secretario - Educación Especial

RANGO SALARIO: $ 15,41 a $ 18,22 por hora DOE. 8 horas por día, de lunes a viernes. 213
días al año. Excelentes Beneficios Complementarios. Salario basado en el cronograma 2021-22,
el salario se decidirá tras la ratificación de CBA.

SOLICITUD COMPLETA:
Una Solicitud Completa Consiste en:

1) Carta de interés
2) Solicitud

http://www.coquille.k12.or.us/employment.html (Clasificado)
3) currículum
4) Carta de recomendación

ENVIAR A:

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

FECHA DE CIERRE: Abierto hasta llenar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Prueba de drogas previa al empleo y verificación de antecedentes
requeridos

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: secretaria Asignación: Educación especial

Reporta a: Director de educación especial

Evaluado por: Director de educación especial

Descripción general del puesto: Realizar tareas secretariales, administrativas y otras en
apoyo del director de educación especial y el departamento de educación especial.

1. Funciones laborales esenciales:

a) Gestión de datos en el programa de educación especial TylerSIS
b) Administrar/revisar las hojas de tiempo del personal
c) Administrar los gastos del presupuesto de educación especial
d) Correspondencia tipo, informes, avisos, boletines, órdenes de compra, etc.
e) Desarrollar/Supervisar los horarios de los asistentes educativos
f) Informes de estado completos para ODE
g) Programar reuniones, evaluación del personal, observaciones, preevaluación,

elegibilidad, IEP
h) Evaluaciones de pedidos y suministros
i) Crear órdenes de compra, mantener libros del alumnado y crear informes de Visions
j) Horarios de salidas de campo y gestión de trámites
k) Deberes de rutina como contestar teléfonos, saludar a los visitantes y ayudar a los

maestros
l) Llevar una contabilidad de ausencias y suplencias del personal
m) Organizar sustitutos para el personal según sea necesario
n) Otras funciones que le asigne la Administración

2. Otras funciones laborales:
a) Competente en mecanografía/habilidades informáticas
b) Manejar el correo entrante y saliente
c) Preparar materiales para el inicio del año escolar

3. Calificaciones:
Conocimiento de:

i. Prácticas y procedimientos de oficina con capacidad para usar computadoras
y máquinas de oficina estándar.

ii. Programas de programación en Word como Excel, Word, etc.
iii. Archivo y mantenimiento de registros
IV. Habilidades organizativas

Habilidad para:
i. Trabaje en armonía con los niños, otros empleados y trate con tacto al

público.
ii. Mantener la confidencialidad
iii. Tomar dirección y trabajar para alcanzar las metas establecidas por otros.



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

IV. Realizar tareas recurrentes sin instrucciones específicas y completar
tareas nuevas con supervisión mínima

v. Mantener una asistencia regular

4. Experiencia:
a) Se prefiere un año de capacitación en prácticas de secretaría/oficina y/o 3

años de experiencia en un campo de servicios humanos

5. Licencia:
a) Mantener una tarjeta de primeros auxilios

6. Requisitos físicos:
en una jornada de ocho horas, el empleado puede

a) De pie/caminar 5-6 horas
b) Conducir 1-2 horas
c) Sentarse 3-4 horas
d) Encorvarse/Sentadilla/Doblarse 1-2 horas
e) Levantar/Transportar 1-2 Horas Hasta un peso de

50 lbs
f) Subir escaleras de cuando
g) Usar 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
autorizadas sobre asuntos del distrito o estudiantes en las redes sociales.

Esta descripción de trabajo, desarrollada el 24 de febrero de 2021, reemplaza todas las
descripciones anteriores para este puesto.

He revisado esta descripción de trabajo y entiendo el contenido.

________________________ _________________

Empleado Fecha

NOTA: Esta descripción de trabajo no pretende ser exhaustiva. El empleado puede
realizar otras tareas relacionadas que se le asignen para satisfacer las necesidades
continuas de la organización.


