PÓLIZA PARA LOS PARDRES VOLUNTARIOS, 2019-2020
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
College-Ready 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 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:
Actividades de liderazgo:
● Participación en talleres educativos para los
● Servir como asistente del salón
padres
● Servir como un tutor
● Observar lo que está pasando en el salón
● Educando a otros padres (La Red de Liderazgo
● Participar en conferencias de padre/maestro
de Padres de la Alianza, PLN)
● Juntas con el consejero/a de la escuela
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, Sra. Vargas (323) 269-2156. 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, 2019-2020
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.

MANERAS DE SERVIR COMO PADRE VOLUNTARIO, 2019-20
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. Vargas al (323) 269-2156.
¡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

Estimado Padre/Guardián:
Alliance College-Ready Middle Academy 8 está comprometida a trabajar con los padres como socios en la educación de
sus hijos. Use los siguientes cupones para satisfacer por lo menos 20 horas de las sugeridas 40 horas de servicio
voluntario. Por favor llene los cupones y entréguelos con el material solicitado a la Sra. Vargas. Gracias. ☺

Ir a la Biblioteca o Librería

Visitar un Museo

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: __________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________

Lista de los libros prestados o comprados:
1.
2.
3.
Staff ONLY:

Nombre de museo:__________________________
___________________________________________
___________________________________________
**Incluya boletos del museo, folleto(s), una foto o
cualquier otro recibo relacionado.

Date Received: ___________ PES Initials: __________
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Asistir a una Feria Universitaria
o Visitar una Universidad

Ayudando a Su Hijo/a a
Estudiar para un Examen

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________

¿Qué universidad o colegio visitaron?
___________________________________________

Nombre de la Clase: ________________

¿Qué aprendieron? __________________________
___________________________________________
**Incluya recibos de estacionamiento, folleto(s), o una
foto.
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

¿Cómo le ayudó a su hijo/a a prepararse para el
examen?
___________________________________________
___________________________________________
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Supervisando el Progreso de
Ayudando a su Hijo/a a
su Hijo/a
Terminar un Proyecto Escolar
Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________

●
●
●
●

¿Revisó las calificaciones de su hijo/a en el
internet? ___
¿Revisó el reporte de progreso o la boleta de
calificaciones de su hijo/a? ______
¿Se reunió con el maestro de su hijo/a y/o
observó en el salón de su hijo/a?____
Otro _______________

¿Está su hijo/a en buen estado? ________ Si no, ¿qué
planea hacer?
____________________________________________
____________________________________________
Staff ONLY:

Nombre de la Clase: ________________
¿Cómo le ayudó a su hijo/a con el proyecto?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Date Received: ___________ PES Initials: __________

Pasando Tiempo de Calidad
con su Hijo/a

Ayudando a su Hijo/a con la
Tarea

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________

¿Qué hicieron juntos? _________________________

Nombre de la Clase: ________________

¿De qué platicaron? ___________________________
Staff ONLY:

¿Cómo le ayudó a su hijo/a con la tarea?
____________________________________________
____________________________________________

Date Received: ___________ PES Initials: __________

Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Explorando Carreras con su
Hijo/a
Nombre del Estudiante: ________________________

Explorando Como
Prepararse, Aplicar y Pagar
para la Universidad

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Número de Horas: __________

Nombre del Padre: ___________________________

¿Qué carreras exploraron? _____________________

Número de Horas: __________

¿Qué aprendieron? ____________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Qué recursos utilizaron? (Internet, libros, folletos,
etc.)
____________________________________________
____________________________________________

Staff ONLY:

¿Qué aprendieron? ____________________________
____________________________________________
Staff ONLY:

Date Received: ___________ PES Initials: __________

Exploración Aplicaciones o
sitios web de Aprendizaje

Date Received: ___________ PES Initials: __________

Hablando con su hijo/a sobre
lo que están aprendiendo

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________
¿Qué le pregunto a su hijo ?

¿Qué aplicaciones de aprendizaje y sitios web
_________________________________________________
exploraron?
_________________________________________________
_____________________________________________ _________________________________________________
_____________________________________________
¿Qué aprendieron?
_________________________________________________
¿Qué aprendieron?
_____________________________________________ _________________________________________________
_____________________________________________ _________________________________________________
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Leyendo juntos con la familia La creación de una biblioteca
Nombre del Estudiante: ________________________
en casa
Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Número de Horas: __________

Nombre del Padre: ___________________________

¿Qué libro(s) leíste?
__________________________________________

Número de Horas: __________

__________________________________________

¿Qué libros has asegurado?
_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

¿Qué aprendiste? ___________________________

¿Qué libros planea en conseguir?
________________________________________

__________________________________________
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

________________________________________
Staff ONLY:
Date Received: ___________ PES Initials: __________

Explorando la pagina de web
de ACRMA8 con su hijo/a

Cualquier Actividad Familiar

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Estudiante: ________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Nombre del Padre: ___________________________

Número de Horas: __________

Número de Horas: __________

¿Cuál informacion exploraron en la pagina?
__________________________________________

¿Qué hicieron como familia?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Cuándo es la siguiente actividad familiar?
_________________________________________________

__________________________________________
¿Que aprendiste?
__________________________________________

Firma Autorizada: _____________________________
¿Planea usted hacer esto de nuevo?
____________________________________________

Staff ONLY:

Staff ONLY:

Date Received: ___________ PES Initials: __________

Date Received: ___________ PES Initials: __________

