
del puesto Distrito Escolar de Coquille #8
970 N Central Blvd.
Coquille, OR 97423

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

FECHA: 13 de julio de 2021

PARA: Todas las partes interesadas

DE: Rachel Price, directora de recursos humanos

ASUNTO: AVISO DE VACANTE - El Interno / Externo de

Distrito Escolar Coquille tiene las siguientes vacantes para el año escolar 21/22:

POSICIÓN: Conductores de autobús - ¡Múltiples posiciones disponibles!

SALARIO: $ 16.53 - $ 19.55 por hora, excelentes beneficios complementarios que
incluyen servicios médicos, Seguro dental y de la vista y jubilación pagada por el
empleador.
· Entrenamiento y pruebas pagados.
· Los conductores con una licencia de conducir comercial (CDL) actual ascienden en el
programa salarial contando años de experiencia.
· ¡Horarios flexibles! Trabaje tan poco como dos días a la semana o hasta cinco días con la
oportunidad de horas adicionales ..
· Padres: trabajen cuando sus hijos estén en la escuela y tengan tiempo libre durante el
verano cuando no estén.
· Guardería gratuita para sus hijos de 3 a 10 años durante sus horas de conducción.

SOLICITUD COMPLETA:
Una solicitud completa consta de:

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

ENVIAR A: Distrito Escolar de Coquille
180 N. Baxter
Coquille, OR 97423
O correo electrónico: rprice@coquille.k12.or.us

Fecha de cierre: Abierto hasta completar

TÉRMINOS DE EMPLEO: Se requiere una prueba de drogas previa al empleo y una
verificación de antecedentes; Se prefiere CDL actual. El distrito escolar de Coquille es EOE Si
tiene una discapacidad y necesita esta publicación en un formulario alternativo, comuníquese
con el Distrito Escolar de Coquille # 8 al 541-396-2181

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


Descripción

Cargo: Conductor de autobús Asignación: nivel de distrito

Reportes aa: Supervisor de transporte Evaluado por: Supervisor de transporte

Descripción general del puesto: Transportar a los alumnos hacia y desde la escuela
o eventos relacionados con la escuela.

1. Funciones laborales esenciales:
a. Transporta a los alumnos de la manera más segura posible.
b. Hace cumplir las reglas de seguridad del autobús.
c. Assists Coordinador de servicios de apoyo con programación, rutas y

capacitación Se
d. mantener actualizado sobre las regulaciones requeridas.
e. Mantiene el autobús limpio.
f. Inspecciona el autobús por seguridad e informa las reparaciones necesarias.
g. Otras tareas asignadas

2. Otras funciones laborales:
a. Participa en la evaluación del conductor.
b. Tiene un interés genuino por los niños.

3. Cualificaciones:
a. Conocimiento de:

i. Leyes y regulaciones de manejo vigentes.
b. Capacidad para:

i. Seguir instrucciones orales y escritas.
Mantenga la compostura en situaciones estresantes.

ii. Mantenga una asistencia regular
iii. Esté bien arreglado y mantenga una apariencia apropiada.

4. Experiencia:
a. Prefiero tener experiencia conduciendo un autobús o vehículos grandes

5. Licencia:
a. CDL de Oregon actual

6. Requisitos físicos de la:
a. En un día de ocho horas, el empleado puede

i. pararse / caminar 5-6 horas
ii. conducir 1-2 horas
iii. sentarse 3-4 horas
iv. agacharse / ponerse en cuclillas / doblarse 1-2 horas
v. levantar / 1-2 horas carga hasta un peso de 50

libras
vi. subir Escaleras Ocasionalmente
vii. Use las manos para movimientos repetitivos Frecuentemente
viii. Use los pies para movimientos repetitivos Frecuentemente



Descripción

Nota: Si es contratado, no se permiten comentarios o publicaciones no autorizadas
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.

He revisado esta descripción de funciones y entiendo su contenido.

___________________________________ _______________________
Empleado Fecha


