Introduction of Campus Supervisor
Hello. My name is Maria Alves. I have worked as a campus supervisor for a total of 17
years and I am excited to join Terman this year. I love being around the students and
supporting them in and out of the classroom. Some of my job duties include: keeping the
campus safe, helping the front office with translation (Portuguese and Spanish), helping
students with their lockers, parking lot safety, managing the bike cage, keeping
nonstudents and employees off campus, and assist with many other areas outside the
classrooms. I am so excited to be here with wonderful students, staff and parents. Please
feel free to come and say hello.
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Job Description – PAUSD Campus Supervisor
Supervise and patrol parking lot by controlling speed of cars, unauthorized cars on campus and proper
parking of cars
Patrol areas such as café, gym, locker room, restrooms
Assist in supervision of student activity areas and library during lunch period
Assist in general supervision of campus
Assist in afternoon loading of bus as needed

Introducción de la Supervisora del Plantel Escolar
Hola. Mi nombre es María Alves. He trabajado como supervisor de campus por un total de
17 años y estoy emocionado de unirme a Terman este año. Me encanta estar cerca de los
estudiantes y apoyarlos dentro y fuera del aula. Algunas de mis tareas laborales incluyen:
mantener el campus seguro, ayudar a la oficina con interpretación (portugués y español),
ayudar a los estudiantes con sus casilleros, seguridad en el estacionamiento, administrar la
jaula para bicicletas, mantener a personas que no son estudiantes o empleados afuera del
plantel escolar, y ayudar con muchas otras áreas fuera de las aulas. Estoy muy emocionada
de estar aquí con maravillosos estudiantes, personal y padres. Por favor siéntase con la
confianza de venir y decir hola.
María Alves
Descripción del puesto - PAUSD Campus Supervisor
• Supervisar y patrullar el estacionamiento, controlando la velocidad de los automóviles, los
vehículos no autorizados en el plantel escolar y el estacionamiento adecuado de los automóviles.
• Patrullar áreas como la cafetería, el gimnasio, los vestidores y los baños.
• Asistir en la supervisión de las áreas de actividad estudiantil y la biblioteca durante el almuerzo.
• Ayudar en la supervisión general del plantel escolar.
• Asistir a los estudiantes que toman el autobús escolar por la tarde según sea necesario

