Los
voluntarios
se preocupan
Participar incluye
comprometer un
poco de su tiempo.
Nuestros niños
valen cada minuto.
Su educación es su
futuro y hoy está
en nuestras
manos.
¿Haría equipo con
nosotros al
momento de
elaborar la historia
de éxito de cada
estudiante?

Características de un buen
voluntario:










Tener voluntad de ayudar,
pedir y seguir instrucciones,
capacitarse, e intentar varios
acercamientos y técnicas con
los estudiantes.
Ser agradable, amigable, tener
una actitud cálida y positiva
Vestirse de manera apropiada
para las actividades.
Ser sensible respecto a las
necesidades de los niños.
Ser sensible respecto a las
necesidades de tiempo de los
maestros.
Ser capaz de mantener una
disciplina firme pero gentil al
momento de trabajar con
grupos pequeños de niños
Ser discreto y confiable.
respecto a temas relacionados
con los estudiantes y el
personal.

Para más información, contacte a
la oficina de su escuela o visite
este sitio web:
www.nthurston.k12.wa.us/volunteer

Escuelas Públicas
de North Thurston

Panfleto
informativo
para
voluntarios

Servicios de voluntariado
360.412.4418
volunteersupport@nthurston.k12.wa.us
www.nthurston.k12.wa.us/volunteer

Gracias por ser voluntario y

apoyar a los estudiantes de las Escuelas
Públicas de North Thurston (NTPS).
La educación de su hijo es una sociedad
entre usted y nuestro personal, y nos
sentimos afortunados de que participe
en la educación de su(s) estudiante(s).
No hay nada que ayude más a asegurar
el éxito de un niño que el apoyo que
brindan tanto en casa como en la
escuela.
Hay muchas oportunidades para
participar y el coordinador de
voluntarios de su escuela trabajará
con usted y con el maestro para
encontrar un puesto que se ajuste a sus
talentos y a las necesidades de nuestros
estudiantes y maestros.

¡Los voluntarios desarrollan
respeto!


Al ser una presencia positiva.

Al entregar atención y apoyo
personalizado.




Al animar a los estudiantes.



Al reforzar el aprendizaje.



¡Al hacer que cada niño
sepa que es especial!

Roles:

El director es responsable del edificio y de todos
los acontecimientos.

El coordinador de voluntarios organiza y es el
enlace entre los maestros y los voluntarios.

Relaciones Comunitarias apoya a todos los
voluntarios de la escuela y a la participación de
los padres y la comunidad.
Pautas

Observar las reglas y regulaciones de la escuela.

La asistencia consistente y regular favorece una
relación laboral positiva entre los voluntarios y los
maestros.

Respetar la confidencialidad.

Se debe respetar la información de nuestros
niños y no se debe divulgar a terceros. ¡Esto es
muy importante!
Procedimientos

Las solicitudes de los voluntarios de NTPS de
deben llenar año por medio.

Hay un periodo de 15 días para que la solicitud
sea aprobada, a no ser que se necesite
información adicional en relación al control de
antecedentes.

Si ha sido voluntario antes, su solicitud es válida
hasta el 31 de diciembre del segundo año de
voluntariado.

Los voluntarios deben registrar su entrada y
salida en la computadora del mesón de ayuda.

Está diseñada para hacer que la comunicación
entre el coordinador de voluntarios de la escuela
y los voluntarios sea más eficiente y fácil.

Este sistema nos permite mantener registro del
número de horas, reconocer su esfuerzo,
informar a los voluntarios sobre eventos próximos
y garantizar la seguridad de todos.
Lo que esperamos de los voluntarios

Los voluntarios deben usar una placa durante el
tiempo que pasan ayudando, incluso durante las
excursiones.

Las reglas de la escuela se aplican a todos los
voluntarios.

El código de vestimenta de los estudiantes y el
personal también afecta a los voluntarios.

Por favor, use los baños para adultos.



Si un niño se acerca a abrazarlo, trate de girar
para abrazarlo de lado con el brazo y el hombro.

Lista de control de
los voluntarios
□

Complete la solicitud en línea en
www.nthurston.k12.wa.us/vapp.

□
□

Reúnase con el coordinador de voluntarios.

□

Conozca el horario en el que la escuela
está abierta.

□

Conozca cuándo y dónde debe informar
sus tareas de voluntario.

□
□

Sepa dónde firmar.

□

Conozca el reglamento de seguridad de la
escuela.

□
□

Sepa qué hacer en caso de emergencia

Una vez que su solicitud sea aprobada,
asista a la orientación para voluntarios.

Conozca los procedimientos de los
simulacros de incendio de la escuela.

Conozca la política de disciplina de la
escuela.

¡Bienvenido!

