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¿Quién puede ser voluntario? 

 
Damos la bienvenida y alentamos a todos los que se preocupan por los 
niños y la educación a que consideren ofrecer su tiempo como 
voluntarios en el distrito. Los voluntarios pueden incluir padres, abuelos, 
vecinos, miembros de la comunidad, familiares y amigos. El distrito 
escolar utilizará voluntarios en una variedad de capacidades como 
acompañantes de paseos, ayudantes de salón, aumentando el logro 
educativo de los estudiantes, promoverá una mayor participación de la 
comunidad, permitirá una atención más individualizada a los 
estudiantes, proporcionará enriquecimiento de experiencias para los 
estudiantes, aumentará el uso efectivo del tiempo y habilidades, etc. 

Alentamos a cualquier persona interesada en ofrecerse como voluntario 
comunicarse con el distrito escolar para obtener más información. 

 

Cualidades de los voluntarios 
Nuestro distrito busca voluntarios que: 

• Son de buen carácter moral y servirán como un modelo positivo para 
nuestros estudiantes 

• Tienen una gran personalidad que se llevará bien con la 
administración, los miembros del personal, los estudiantes y los padres 

• Posee la paciencia y la comprensión requerido para trabajar con los 
estudiantes 

• Tener el deseo de motivar a los niños y ayudarlos a tener éxito en la 
escuela 

• Son confiables y responsables 



Voluntarios: 

Deben operar bajo la dirección de un maestro certificado y deben estar 
"en la línea de visión" de un maestro certificado o paraprofesional 
mientras se trabaja con los estudiantes. 

Procedimientos durante el voluntariado: 
Identificación: 

En un esfuerzo por aumentar la seguridad y protección, todos los voluntarios deben 
usar una identificación con el nombre de la escuela en todo momento cuando estén 
en la escuela. Los adultos que no lleven una identificación adecuada serán 
dirigidos a la oficina de la escuela. 

Firma al llegar y al terminar: 

Por favor firmar al llegar y al terminar de ser voluntario. Hay una hoja de registro 
al entrar en la oficina. 

 

La línea de visión:  

Procedimientos del Distrito Escolar de Sandwich esperan que todos los voluntarios                     
operen bajo la dirección de un maestro certificado y en “la línea de visión” de un                               
maestro certificado o paraprofesional mientras trabajan con los estudiantes. Esto se                     
aplica tanto a los padres como a los voluntarios que no son padres y es para la                                 
seguridad de los estudiantes, el personal y los voluntarios. 

 

Confidencialidad:  

Voluntarios deben proteger el derecho a la privacidad de los maestros y 
estudiantes. No puede divulgar información escolar o asuntos personales que pueda 
haber escuchado. Discuta los problemas o preocupaciones de los estudiantes solo 
con el maestro o director. No se comunique con otros padres sobre problemas con 
estudiantes específicos y sobre el aprendizaje que pudo haber observado mientras 
se ofrecía como voluntario en el salón. 



Profesionalidad: 

Aunque el trabajo es voluntario, el compromiso es profesional. Por favor 
demuestre respeto mutuo, integridad, flexibilidad y voluntad de trabajar con todos 
los estudiantes. 

Confiabilidad y puntualidad: 

Cuando sea voluntario, recuerde que los maestros y los estudiantes dependen de 
usted para estar en el salón cuando se comprometa y llegue a tiempo. Si no puede 
mantener su horario de voluntario, llame a la escuela a tiempo para que se puedan 
hacer otros planes para el salón. 

Derechos del Distrito: 

En todo momento, Sandwich CUSD # 430 se reserva el derecho de designar o 
remover voluntarios de tareas específicas. 

Los voluntarios deben mantener la confidencialidad de la información que 
aprende sobre los estudiantes. Un comentario hecho puede crear problemas para 
el estudiante, el maestro, la familia y el programa de voluntarios. Si tiene 
preguntas o inquietudes, hable con el director de la escuela. Cualquier voluntario 
que viole esta confidencialidad será despedido. 

 

Entiendo que como voluntario que trabaja con niños, cualquier acción que no sea 
coherente con la información descrita en el Paquete Informativo Para Voluntarios 
puede resultar en mi expulsión como voluntario en Sandwich CUSD # 430. Estoy 
de acuerdo en seguir y cumplir con la presentación de informes del niño abusado y 
abandonado la política y las novatadas (5:90) 

 

__________________________________________________________________
Firma del Voluntario                                                               Fecha 

 

_____________________________________ Nombre en manuscrita 

 



UNIDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE SANDWICH # 430 

 SOLICITUD PARA VOLUNTARIO 

Fecha: _____________ 

Nombre: ____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Numero de Contacto : __________________________________ 

Empleador Actual: _____________________________________ 

Referencias personales (dos referencias necesitadas - no pueden ser familiares):  

1) ________________________________ Número de contacto: _______________________ 

2) ________________________________ Número de contacto: ________________________ 

Asociación a referencia personal: 1) ______________________ 2) ______________________ 

Antecedentes educativos: ________________________________________________________ 

Licencia de conducir / Número de identificación estatal ________________________________ 

Niños en el distrito (nombre, grado y escuela): _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Gracias por aplicar como voluntario. Su solicitud será revisada y nos pondremos en contacto con 
usted para obtener información adicional, si es necesario. Si no lo contactamos, sepa que su 
solicitud ha sido aprobada. 

……………………………………………………………………………………………………... 

Para uso de la Oficina solamente 

__________Illinois State Police Sex Offender Página web http://www.isp.state.il.us/sor/ 
investigado y el solicitante no figura en la lista. 

__________ Página web del Asesino Juvenil http://www.isp.state.il.us/cmvo/ investigado y el 
solicitante no figura en la lista. 

Solicitante aprobado para ser voluntario: SÍ _________ NO ________ 

Director: ____________________________ Fecha: ___________ 

___ Copia a la Oficina del Distrito: 

09/17/18 


