Oran K. Gragson Elementary School
GUIAS PARA VOLUNTARIOS
2017-2018
¡Bienvenidos voluntarios de Oran Gragson ES! El éxito de una escuela está directamente relacionado con la
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES. Participe, emociónese y disfrute de ser un voluntario en Oran Gragson
ES. Abajo están anotadas las guías que deben seguir todos los voluntarios del edificio. ¡Por favor lea las
guías y firme para convertirse en un voluntario valioso en Gragson! Gracias por su apoyo.
Como voluntario, estoy de acuerdo que seguiré las guías de los voluntarios. Yo seré amable, mantendré la
seguridad y seré responsable en hacer las siguientes cosas:
 Planear en avanzado con el maestro/a el día y el horario de estar como voluntario y no interrumpir
otros salones.
 Me anotare en el registro de la oficina cuando entre y salga y usare mi prendedor de voluntario
mientras que este en el edificio.
 Vestirme apropiadamente siguiendo las reglas de vestimenta que tiene el distrito.
 Modelare comportamientos positivos usando lenguaje respetuoso y apropiado cuando hable con los
alumnos o adultos.
 Llegar a tiempo, ser fiable y consiente
 Respetar la privacidad de todos los alumnos y mantener todas las observaciones, experiencias e
información confidencial.
 Seguir las reglas y expectativas que están establecidas en la escuela que indica que las reglas
establecidas para la escuela las tienen que seguir los voluntarios también. La supervisión de la clase
y la disciplina solamente son la responsabilidad de la maestra y la escuela.
 Usar el baño de la enfermera en la oficina
 Respetar la privacidad de las maestras (el comedor de los maestros esta fuera de límites)
 Abstenerse de usar el teléfono celular y mantenerlo en vibrar mientras que este en el
edificio para no interrumpir los salones de clase.
 Entender que hermanos/as no estén incluidos cuando estoy de voluntario porque es un
riesgo y así poder dedicar mi tiempo a la clase sin distracciones o no interrumpir el aprendizaje
de los alumnos.
También puedo compartir las siguientes habilidades y/o talentos: ___________________________
He leído y entiendo y estoy de acuerdo a obedecer las guías que la escuela a establecido para ser un
voluntario valioso.
_________________________
Firma del Voluntario

_________________________
Nombre del Voluntario

___________
Fecha

