MANERAS DE SERVIR COMO PADRE VOLUNTARIO, 2018-19
Los padres son socios y se les anima a completar 40-horas voluntarias cada año escolar. A continuación se muestra una lista de sugerencias para
actividades de voluntario. Usted puede servir como voluntario 1-hora a la semana o 4 horas por mes. Estudios demuestran que los estudiantes son
exitosos cuando los padres y la escuela trabajan juntos como socios. Si tiene cualquier pregunta, favor de contactar a la Sra. Inong al (323) 269-2156 o por
correo electrónico a sinong@laalliance.org. ¡Nosotros realmente apreciamos su tiempo y talento como un padre voluntario!
Las actividades para apoyar a la escuela y obtener 20-horas de servicio voluntario incluye:
Apoyar la escuela
● Ayuda administrativa en la oficina
● Distribución del almuerzo y desayuno
● Supervisión de la yarda
● Supervisión de la llegada y despedida estudiantil
● Ayuda y supervisión en los paseos
● Recaudación de fondos/ apoyo con invitar a nuevas familias a matricularse a la escuela
● Embellecimiento de la escuela
● Participación activa en comité(s) escolar
● Actividades de abogacía y liderazgo
● Completar y entregar la encuesta de satisfacción de padres y otras encuestas escolares
● Participación en el Grupo de Apoyo de Padres, PAC, SSC, Junta de Ayuntamiento y Meza Directiva
Total potencial de horas de apoyo escolar:

agosto - junio

Horas

20

Notas importantes:
1. Todos los padres voluntarios deben firmar una exención de responsabilidad y la escuela realizará un chequeo de la ley de Megan.
2. Si se ofrece voluntariamente más de 10 horas por semana y / o estará interactuando directamente con los estudiantes se le requiere tomar una prueba de TB y asegurar una
verificación de antecedentes de Live Scan si interactuara sin supervisión de un empleado de Alliance College-Ready Middle Academy 8.
3. Los voluntarios que sirven como líderes de padres en un comité escolar o actividad especial durante todo el año escolar o durante la duración de un proyecto en particular obtendrán
automáticamente 20+ horas de crédito voluntario.
* Para más información, lea la Póliza y las Guía de los Padres Voluntarios

Las actividades para apoyar a su estudiante y obtener 20-horas de servicio voluntario incluye:
Apoyar a su estudiante
● Registración en Parent Square (sistema de comunicación entre escuela y familias)
● Participación en 4-talleres educativos para los padres
● Participación en la “Noche de Regreso a la Escuela”, “Casa Abierta” o otros eventos escolares
● Participación en conferencias de maestro/padre
● Comunicación con los maestros de su estudiante (por teléfono, correo electrónico o en escrito)
● Familiarizarse con los planes de estudio digital que está utilizando la escuela para ayudar a su
hijo/a a aprender las normas básicas comunes
● Visitar las clases de su estudiante
● Proveer tutoría y ayuda en las salones
● Revisar el agenda de su hijo/a, trabajos, tareas y proyectos de su hijo/a
● Usar Pinnacle para monitorear las calificaciones, el trabajo escolar, la asistencia y el
comportamiento de su estudiante
● Repasar el reporte de progreso o la tarjeta de calificaciones de su estudiante (cada 5 semanas)
● Crear un ambiente de aprendizaje en el hogar (crear el centro ideal para estudiar, asegurar libros,
útiles y equipo escolar)
● Ayudar a su hijo/a a desarrollar una rutina regular de estudio y a administra el tiempo sabiamente
● Hablar con su hijo/a sobre lo que esta aprendiendo
● Como familia lean juntos por placer
● Visitar museos, ferias del libros, librerías o su biblioteca local
● Asesorar y entrenar a otros padres (Red de liderazgo de Padres, PLN)
● Reúnase con el consejero/a de su estudiante cada semestre
● Asistir a ferias de universidad, visitar diferentes universidades durante las vacaciones del invierno
y primavera
● Participar en juntas de Programa de Educación Individualizado (IEP), si es aplicable
● Utilizar los cupones de padres voluntarios para apoyar a su hijo/a académicamente
Total potencial de horas de apoyo académico:

Agosto – Junio
4 horas
4x2 horas/taller

Horas
4
8

2 horas

2

20

