PÓLIZA PARA LOS PARDRES VOLUNTARIOS, 2018-2019
Alliance College-Ready Middle Academy #8
En Alliance College-Ready Middle Academy #8, los padres son socios y se valoran a tomar un papel activo y significativo para
asegurar el éxito de nuestra escuela. Creemos que su participación hará realmente una diferencia e impactara positivamente el
progreso académico de su hijo/a.
Animamos a todos los padres, guardianes legales y miembros de la familia para que se involucren activamente en Alliance CollegeReady Middle Academy #8, sirviendo como voluntario. Su tiempo, talento y entusiasmo son una parte esencial del funcionamiento
diario de la escuela y del desarrollo académico de su estudiante.
No sólo la escuela y su hijo/a van a cosechar de los beneficios de su participación - usted también! Como un padre voluntario, usted:
• Permitiría que la escuela lo/la conozca a usted y su hijo/a mucho más mejor
• Interactuara con los administradores, maestros, consejeros y demás personal de la escuela
• Conocería y se relacionaría con otros padres
• Obtendría un conocimiento de primera mano de lo que su hijo/a está aprendiendo en clase
• Aprendería a colaborar con los maestros de su hijo/a
• Aprendería cómo la escuela está progresando y cómo monitorear el progreso de su hijo/a
• Tendría acceso inmediato a los talleres educativos para padres y otros recursos educativos para apoyar la vía de su hijo/a a
la universidad
• Tendría la oportunidad de dar su opinión y seria parte de tomar decisiones
Hay varias maneras que usted puede ofrecer y demostrar el compromiso hacia Alliance College-Ready Middle Academy #8. Las horas
de servicio voluntario de los padres pueden ser obtenidas apoyando directamente a la escuela y apoyando el progreso académico de
su estudiante.
Apoyar la escuela
Posibles oportunidades de voluntariado para apoyar la escuela incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda administrativa en la oficina
Recaudación de fondos
La distribución del almuerzo y desayuno
Ayuda y supervisión en paseos
Ayuda en eventos especiales
Supervisión de la llegada y despedida
Supervisión de la yarda y de visitantes
Hacer llamadas telefónicas
Embellecimiento de la escuela

•
•

•

Actividades de liderazgo:
Organizar un evento especial (ser parte de un
comité)
Participación en el Grupo de Apoyo de Padres,
Comité de Asesoría de Padres (PAC), Juntas de
Ayuntamiento, Comité Consultivo Escolar (SSC) y
/ o la Meza Directiva Escolar (SBOD)
Asistir a actividades / entrenamiento de abogacía

Apoyar el progreso académico de su estudiante
Las actividades para apoyar el progreso académico de su estudiante incluye:
•
•
•
•

Participación en talleres educativos para los
padres
Observar lo que está pasando en el salón
Participar en conferencias de padre/maestro
Juntas con el consejero/a de la escuela

•
•
•

Actividades de liderazgo:
Servir como asistente del salón
Servir como un tutor
Educando a otros padres (La Red de Liderazgo
de Padres de la Alianza, PLN)

Si a usted le gustaría ofrecer su tiempo como voluntario o si usted tiene cualquier pregunta, por favor de llamar a la Especialista de
Involucración de Padres, Sonia Inong al (323) 269-2156 o vía correo electrónico a sinong@laalliance.org. Apreciamos sinceramente
su participación como voluntario y haremos el esfuerzo de emparejar sus intereses y habilidades con proyectos o tareas para que
usted se sienta cómodo.
Espero que encuentre la guía de voluntario útil durante el tiempo que trabajemos juntos como socios en la educación de su hijo/a.

GUÍA PARA LOS PADRES VOLUNTARIOS, 2018-2019
El compromiso voluntario de los padres voluntarios – 40 horas
1. Cada familia se les anima a ser voluntario 40 horas por el año escolar. Se sugiere que 20 horas sean aplicadas a apoyar la
escuela y 20 horas sean aplicadas a apoyar el progreso académico de su estudiante.
a. Si tiene varios niños que asisten a la escuela en la misma familia (es solo un total de 40 horas).
b. Sólo padres, los padrastros o guardianes legales serán acreditados con horas de servicio. También los miembros de
la familia (21 años y más) que reside en la misma casa puede ser acreditado con horas de voluntario con la
aprobación de la Directora.
c. Las horas del voluntario sugeridas deben ser cumplidas antes del último día de la escuela.
2. A los padres se les anima a asistir cuatro talleres educativos que contarán hacia el compromiso de 40 horas de voluntario.
3. Contribuciones monetarias y donaciones no serán aceptadas en lugar de horas de servicio voluntario.
4. Los voluntarios que sirven como un líder en un comité de la escuela o para una actividad especial por el año escolar entero
o durante un proyecto particular obtendrá automáticamente 20 o más horas de crédito voluntario.
5. El incumplimiento de un padre para cumplir con las 40 horas de compromiso voluntario no tendrá ningún efecto en la
matriculación de el estudiante, sus grados, créditos, y habilidad para graduarse o en cualquier otra forma.
Requisitos de padres voluntarios:
6. Todos los padres voluntarios deben firmar una exención de responsabilidad y la escuela realizará una verificación de la ley
de Megan.
7. Si usted se ofrece más de 10 horas a la semana y estará interactuando directamente con los estudiantes, también están
obligados a tomar una prueba de TB y asegurar una verificación de antecedente – Live Scan.
Como servir como voluntario
8. Llame a la escuela al principio del año escolar o después y haga arreglos para ofrecerse en ser voluntario/a en la escuela.
9. Notifique a la escuela por lo menos 24 horas antes si usted necesita cambiar el tiempo que usted se ofreció para ser
voluntario.
10. Para tomar parte de en un taller para los padres, por favor refiérase al calendario mensual y/o al horario de talleres de
padres para el año.
Servir como voluntario en la escuela
11. La escuela revisará las horas del servicio que cada familia ha acumulado.
12. Todos los voluntarios deben firmar al llegar y salir de la escuela en la oficina, igual que cualquier visitante de la escuela.
13. Todos los voluntarios necesitarán tener identificación antes de empezar el trabajo voluntario en cualquier asignación o
antes de entrar a los salones. Cada voluntario recibirá una insignia con su nombre y/o un chaleco.
14. Por favor respete las actividades de los salones y también respete a los maestros y los empleados de la escuela.
15. Por favor no comprometa al maestro de su niño/a en asuntos personales, llame a la escuela para hacer conferencias
regulares.
El reconocimiento
16. Los padres que obtengan más de 40 horas voluntarias serán reconocidos.
17. Cada padre voluntario que complete las horas sugeridas para cada semestre (Otoño 2018: 20 horas y Primavera 2019: 40
horas) en la escuela será invitado/a a una celebración de “Gracias”. En esta función, los padres que han terminado o han
excedido su compromiso de padre voluntario recibirán un certificado.

