Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley
Expectativas para los Voluntarios

E 1240

1. Los voluntarios no deben desplazar a personal escolar autorizado regularmente, sino realizar tareas que
realcen el programa educativo y ayuden a proveer la seguridad y protección de los estudiantes.
2. Los voluntarios no deben tocar o interactuar físicamente con los estudiantes de una manera que sea
perjudicial o incómodo para el estudiante.
3. Los voluntarios deben trabajar con, supervisar o asistir a todos los estudiantes en el aula o en el campus,
no sólo uno o dos estudiantes, a menos que así lo indique el empleado certificado de supervisión.
4. Mientras realiza tareas de voluntariado, los voluntarios pueden observar información confidencial que
incluye, pero no se limita a, calificaciones de prueba, condiciones médicas y registros disciplinarios. Los
voluntarios deben entender que los asuntos confidenciales observados en el plantel escolar se
mantendrán confidenciales.
5. los voluntarios que realicen deberes de supervisión del campus o del patio de recreo deben participar
en un programa de entrenamiento proporcionado por el distrito antes de participar en tales deberes.
6. los voluntarios que realizan deberes de supervisión del Campus deben observar solamente. El
voluntario debe reportar inmediatamente a un empleado del distrito cualquier problema(s) de
comportamiento del estudiante o la(s) preocupación(es) de seguridad que pueda(n) surgir.
7. El director será responsable completamente de todos los voluntarios en el campus. El director se
asegurará de que todos los voluntarios reciban entrenamiento específico para el sitio, es decir, cómo
usar el equipo con seguridad, comprender los procedimientos de emergencia del sitio (simulacros de
incendio, simulacros de desastre, etc.), tareas específicas, procedimientos de firma y salida, etc. El
director también tiene la autoridad para despedir a cualquier voluntario que no se adhiera a estas
expectativas, presente una amenaza de seguridad para el campus, o está obstaculizando los objetivos
educativos del sitio. Cualquier preocupación que el voluntario pueda tener con respecto a la decisión
del director puede ser tratada a través del proceso formal de la queja.
CONTRATO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIO

He leído y entiendo el conjunto de expectativas anteriores. Acepto respetarlos y seguir las instrucciones que me
ha dado el empleado certificado encargado. Además, entiendo que, si no cumplo las expectativas anteriores,
puedo ser personalmente responsable de mis acciones; y no se me permitirá continuar los servicios de voluntario
para el Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley

Firma del Voluntario

Fecha

Fecha de Nacimiento*

Imprimir nombre del Voluntario

Numero de Teléfono

Número de seguro social*

Fecha

Sitio de Escuela

Domicilio
Firma del Director
*Requerido para propósitos de seguro
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