
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES  

Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad 

CAPACITACIÓN PARA
VOLUNTARIOS 

ESCOLARES



• Aprender acerca de la importancia del programa de 

voluntariado

• Ampliar su entendimiento sobre las características de los 

voluntarios eficaces

• Entender los beneficios de ser un voluntario eficaz

• Evaluar diferentes situaciones y discutir la mejor manera 

para atenderlas

Objetivos



¡Nuestro enfoque es el rendimiento estudiantil!



La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad le da la bienvenida como

uno de nuestros maravillosos y valorados voluntarios de LAUSD. Se aprecia

enormemente su disposición para ayudar a los estudiantes y el personal del Distrito.

Servir como voluntario en una escuela es una experiencia única y

emocionante y es de beneficio para la escuela, para su niño y para usted. El

ser voluntario fomenta y mantiene una relación favorable entre la escuela y la

comunidad. La contribución de su tiempo apoya la meta del Distrito Unificado de

LA a lograr 100 por ciento de graduación.

En nombre de LAUSD, ¡le agradecemos por dar su apoyo!



Citas sobre el voluntariado

• “Siempre me pregunté por qué no 
alguien hace algo acerca de cierta 
cosa. Después, me di cuenta que yo 
era ese alguien.”
~Lily Tomlin, actriz

• “A menos que alguien como tú le dé 
gran importancia, nada mejorará. 
No lo hará. "    
~Dr. Seuss, autor del libro The 

Lorax

• “Nunca dudes en que un grupo 
pequeño de ciudadanos razonados 
y comprometidos pueden cambiar 
el mundo. Esa es en sí la única 
manera en que se ha podido 
cambiar.” ~Margaret Mead, 
antropóloga

• “Unirnos es el principio. 
mantenernos unidos es progreso 
Trabajar unidos es el éxito.”



Definición de un voluntario

• Un voluntario es una persona que ayuda 
en el plantel escolar o la oficina del 
Distrito sin compensación monetaria.  
Esto incluye a los padres, miembros de 
la comunidad, pasantes, y en algunos 
casos, estudiantes de escuela 
preparatoria o universidades. 
(BUL. 6746.2, p.2)



Sección 51101 (a)(3) del 

Código de Educación en California

Los padres/tutores legales tienen el derecho de “prestar su tiempo como

voluntarios y recursos para el mejoramiento de las instalaciones escolares y

los programas escolares bajo la supervisión de los empleados del Distrito,

que incluye, entre otros, proveer ayuda en el salón de clases con la

aprobación y bajo la supervisión directa del maestro.

Aunque los padres voluntarios pueden ayudar con la instrucción, la

responsabilidad principal en cuanto a la instrucción es del maestro.”
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Resultados previstos para el programa de 

voluntariado
El propósito del programa de 

LAUSD de voluntariado en las 

escuelas/oficinas es de 

resaltar y mejorar los servicios 

educativos y de apoyo para las 

escuelas y oficinas por medio 

de aprovechar de los talentos

y experiencia de los padres y 

los miembros de la 

comunidad escolar.  

(BUL. 6746.2 p.2)

• Enriquecer la experiencia escolar para los 

estudiantes y el personal. 

• Ayudar a los maestros en el salón de clases 

• Colaborar durante las actividades de los 

estudiantes, el personal y la comunidad 

• Fomentar las alianzas entre la escuela, el 

distrito, el hogar y la comunidad

• Ser ejemplos positivos para los estudiantes

RESULTADOS



Beneficios para los voluntarios

• Enriquecer la experiencia escolar para los estudiantes y 

el personal

• Ayudar a los maestros en el salón de clases 

• Colaborar durante las actividades de los estudiantes, el 

personal y la comunidad

• Fomentar las alianzas entre la escuela, el distrito, el 

hogar y la comunidad

• Ser ejemplos positivos para los estudiantes 9



Nivel II: No se requiere la toma de huellas dactilares */ Se requiere la prueba de la Tuberculosis y la 

verificación con la base de datos  de la Ley Megan

Voluntario del salón de clases/ Padres representante del salón de clases / Voluntario del plantel/  Voluntario de la 

oficina/ Voluntario del Centro de Padres y Familias / Paseos escolares/ Voluntario como chaperón eventos

Nivel I: No se requiere toma de huellas dactilares */ Se requiere la verificación con la base de datos de 
la Ley Megan

Evento Único y Voluntario por petición urgente

Nivel III: Se requiere toma de huellas dactilares, prueba de Tuberculosis, verificación con la base de datos de 

la Ley Megan 
Tutor individual/ Voluntario de la cafetería/ Voluntario como chaperón durante excursiones escolares por la noche/

Voluntario de actividades escolares

*Nivel I y Nivel II: Los directores escolares tienen la discreción de requerir que todos los voluntarios se hagan la toma de huellas dactilares.

Nueva política de tres niveles para los voluntarios
(BUL. 6746.2 ) 



¡CÓMO LLEGAR A SER UN VOLUNTARIO 

EFICAZ!

Si desea motivarse, motive a alguien más. 
— Booker T. Washington



Tener un 
actitud  

profesional

Tener buena 
disposición

Trabajar de 
manera 

colaborativa 
con todas las 

partes 
interesadas en 

la escuela

Seguir 
instrucciones 

del 
coordinador de 

voluntarios

Vestirse 
apropiadamente 

Mantener a los 
estudiantes 

como la 
prioridad

Tener buen 
carácter moral

Un voluntario debería...



Ser amable y 
atento

Ser un buen 
ejemplo

Tener 
entusiasmo

Ser bueno 
para escuchar 
y comunicarse 

eficazmente

Ser positivo

Mostrar apoyo 
y ser 

cooperativo

Ser confiable y 
flexible

Un voluntario debería...



• Ayudar a que la escuela mejore el 
rendimiento académico de todos los 
estudiantes y apoyar la meta del Distrito 
de 100% de graduación.

• Tener en cuenta que prestarse como 
voluntario en una escuela involucrará 
aprender nuevas destrezas y aprender 
cómo interrelacionarse con los estudiantes 
de manera eficaz.

Pero más que todo, la función de un voluntario es de....



• Intentar criar a los niños de otras personas. 

• Comunicarse con los otros padres acerca de los retos que sus hijos tienen en la 

escuela con el maestro, otros estudiantes o con la administración.

• Ser el suplente del maestro.

• Ser amigo personal de los estudiantes. Por ejemplo, comunicándose con ellos

a través de textos, Facebook, Instagram.

• Chismear acerca de los estudiantes y sus padres.

• Hablar negativamente de la escuela, administradores escolares,

empleados y/u otros padres. 

• Esperar tratamiento especial o materiales por prestarse como voluntario de la 

escuela.

Ser voluntario en una escuela no es...



¿Qué hará en la escuela como voluntario?

• El administrador/persona designada trabajará con usted para

encontrar una asignación que aprovecha de su conocimiento,

talentos y dotes para que fortalezcan la comunidad escolar.

• Una vez sea asignado, tanto usted como el administrador

determinarán si su asignación es la mejor para usted. Si no es así,

se modificará y cambiará.

• Si no se siente cómodo en su asignación, favor de notificar al

administrador/persona designada y pida una nueva

asignación.



¿Qué hará en la escuela como voluntario?
Estos son unos ejemplos de las asignaciones:

• Supervisar y ayudar a grupos pequeños en los salones de clases

• Ayudar en el Centro de Padres y las Familias

• Ayudar en el carril seguro para dejar y recoger a los niños de la escuela.

• Formar parte como miembro de un comité

• Ayudar con y en los eventos escolares

• Ayudar en la oficina

• Preparar los materiales para los salones de clases

• Supervisar en el patio de juego antes y/o después del horario escolar, durante el 
recreo o el almuerzo

• Ser voluntario como entrenador de deportes (los entrenadores de deportes que son 
voluntarios en escuelas preparatorias deben ser aprobados por el Departamento de 
LAUSD de Deportes Interescolares.)

Estas actividades no requieren la toma de huellas dactilares a menos que el director escolar 
lo determine que sí. 



¿Qué conocimientos, dotes y talentos puede compartir?



Un recordatorio acerca de las expectativas para 

el comportamiento

Llamar a los 
estudiantes por 

su nombre o 
decir 

“jovencito” o 
“jovencita”

Ser respetuoso y 
cortes; Usar 

palabras y frases 
que sean 

apropiadas 
mientras está 

como voluntario

Registrar su 
entrada y salida 

y entregar su 
identificación al 
final de cada día 

que se prestó 
como voluntario; 

Notificar si no 
puede llegar a su 

asignación

Mantenerse 
positivo; limitarse 

de juzgar la manera 
en que se trata un 

asunto.

Reportar todo 
incidente al 

administrador o 
persona 

designada para 
los voluntarios



Un recordatorio sobre la confidencialidad

No comparta 
información de 

ningún 
estudiantes que 
se le comunica o 

que usted 
escuchó

Trate la 
información de 
los demás como 

si fuera su 
propia 

información.

Toda 
conversación 

debe de 
permanecer 

dentro del salón 
de clases o de la 

escuela.

Toda 
observación 

debe de 
permanecer 

dentro del salón 
de clases o de la 

escuela.

Mantener todo 
comentario en 
relación a los 
niños de los 
demás, los 

maestros y/o 
miembros del 
personal a sí 

mismo. 



Un recordatorio sobre

Cómo trabajar con los maestros y el personal

Siga las 
instrucciones de 

su supervisor 
inmediato.

Solicite ayuda 
cuando necesite 
clarificación y/o 

más información o 
si tiene un 

problema en su 
escuela.

Respete la 
privacidad de 
los maestros y 

los estudiantes.

Entienda que 
los maestros 

tienen la 
responsabilidad 

del plan de 
estudios y de la 

disciplina 
estudiantil.

Motive y 
comparta las ideas 

con el personal.

Recuerde:  Este 
presente para 

ayudar conforme 
se necesite y en 

donde fue 
asignado.



Información para los voluntarios

BUL.6746.2;p.6)
 Se espera que los voluntarios de Nivel I, Nivel II y Nivel III:

• Firmen y respeten el Formulario para el Compromiso como Voluntario 

• Respeten las políticas del distrito y escolares, que incluye el Código de LAUSD para la 
conducta con los estudiantes y el Código de ética de los empleados de LAUSD. 

• Se registren al entrar y recojan su tarjeta de identificación como voluntario de LAUSD al 
entrar al plantel escolar.

• Se registren al salir del plantel educativo y dejar su identificación como voluntario de LAUSD 
en la escuela.

❑ Nivel II y Nivel III:  Los voluntarios están listos para proveer servicios de voluntario de Nivel III y 
Nivel III en las escuelas u oficinas asignadas hasta el final del año escolar después de que hayan 
recibido su identificación como voluntario de LAUSD por parte de la Oficina de Servicios para los 
Padres y la Comunidad (PCS).

❑ Las identificaciones de voluntarios que no sean emitidas por PCS, pero que fueron emitidas por la 
escuela, oficina del distrito, o compañía de retratos escolares, no son identificaciones oficiales de 
los voluntarios de LAUSD. 

❑ Los voluntarios de Nivel I no reciben una identificación como voluntario de LAUDS por parte de 
PCS.



Breves palabras sobre reportar el abuso infantil...
• Todos los empleados escolares son personas requeridas que reporten el abuso infantil. 

Personas requeridas que reporten el abuso infantil deben de presentar reporte  al tener 
sospechas de abuso infantil o desatención por teléfono inmediatamente o en cuanto sea 
práctico, a una entidad de protección infantil y debe de preparar o enviar un informe por 
escrito dentro del plazo de 36 horas después de recibir información acerca del incidente.  
(Código penal §11164 et seq.) 
Ejemplos de empleados escolares: Todos los maestros, ayudantes, personal de la oficina, 
conserjes administradores/coordinadores

• Los voluntarios escolares no tienen la obligación de reportar cualquier sospecha de abuso
infantil. Pero, el Distrito motiva a los voluntarios que hablen con un administrador de manera
inmediata referente a un incidente, conducta o comportamiento inapropiado que vean en el
plantel escolar.



Diferentes tipos de abuso infantil 

• Abuso físico 

• Abuso sexual 

• Actos no consentidos 

• Descuido

• Crueldad deliberada o castigo injustificado 

• Sufrimiento mental, bienestar emocional  



Políticas del Distrito en Seguir

❖Abuso infantil

❖Acoso sexual y no discriminación/Título IX

❖Código de ética

❖Código de conducta con para los estudiantes

❖Resoluciones de la Junta de educación: Trato 
respetuoso de los demás



Formulario de Compromiso como Voluntario

Requerido para los Voluntarios de Nivel I, Nivel II y 

Nivel III
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Puntos sobresalientes del formulario de 
compromiso:

 Procedimientos para registrarse en la entrada/salida
 Respetar la programación de asignaciones
 Ser un buen ejemplo a seguir
 Vestir la identificación de voluntario de LAUSD
 Solamente usar los sanitarios para adultos
 Nunca quedarse solo con los estudiantes
 Si tiene sospechas de abuso infantil, notifique al 

director escolar/ persona designada de manera 
inmediata y con confidencialidad

 Tratar la información de los estudiantes con 
confidencialidad

 Tratar a todos los estudiantes, las familias y empleado 
con respeto



Discontinuación de servicios 

como voluntario (BUL. 6746.2 p.6)

• Las escuelas pueden discontinuar los servicios como voluntario de 
una persona cuando el voluntario:
⮚ Presenta un peligro o amenaza al personal, los estudiantes u otros 

adultos. 

⮚ Quebranta la privacidad de los estudiantes u otras personas en el plantel 
escolar.

⮚ Falla en seguir las políticas del distrito sobre el trato respetuoso de los 
demás de la Junta de Educación, las políticas referentes a la 
discriminación y el acoso, incluyendo el Código de conducta con los 
estudiantes o el Código de ética de LAUSD para empleados. 

⮚ Falla en respetar el Formulario firmado del Compromiso como 
Voluntario  

⮚ Se le emitió una carta de persona que altera el orden escolar durante el 
año escolar en curso.  



Discontinuación de servicios 

como voluntario(BUL. 6746.2 p.6)

• El administrador o las persona designada administrativa 
tiene la opción de negarle a cualquier persona la 
prestación de su servicio como voluntario.  En estos 
casos, el administrador escolar debe identificar maneras 
para que el padre puede prestarse como voluntario 
desde el hogar. 

• El director o la persona designada puede determinar 
cuando ya no son necesarios los servicios de un 
voluntario. Se debe informar por escrito a la Oficina de 
Servicios para los Padres y la Comunidad cuando se 
discontinúan los servicios de un voluntario.



¿Qué hemos aprendido?

Las siguientes diapositivas incluyen preguntas 

y 

situaciones hipotéticas sobre prestarse como 

voluntario en nuestras escuelas.

Favor de pensar en la pregunta y después 

tratar de dar su mejor respuesta.



Situaciones Hipotéticas

1. Un voluntario ve que hay un niño que no tiene amigos en su clase, entonces
decide convertirse en el amigo del niño. El voluntario le da al niño su número
de teléfono y dirección de correo electrónico. El niño se pone muy feliz porque
ahora tiene un amigo.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: ¿Es esto comportamiento aceptable? ¿Con qué
política de LAUSD tiene que ver esta situación hipotética?

2. Los voluntarios pueden vestir pantalones vaqueros o jeans, camisas sin mangas
con atadura en la nuca, pantalones guangos, camisetas y chancletas para
trabajar con los estudiantes en los salones de clases.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: ¿Verdadero o falso? ¿Cómo deberían de vestirse?
¿Por qué es importante que nuestros voluntarios se vistan de manera apropiada?



Situaciones Hipotéticas

3. Una de las funciones de un voluntario es de ser un padre sustituto (un padre
cuando no está el padre presente) para cada niño con el que trabaja.

Preguntas para Reflexionar: ¿Sí o no? ¿Por qué es inapropiado intentar disciplinar a otro
niño?

4. Los padres en su vecindario saben que usted se presta como voluntario en la
escuela local. Dos de sus vecinos le piden que le dé una miradita a sus hijos para
que les haga saber lo que hacen, cómo se están desempeñando en la escuela y si
alguien está molestando a su hijos.

Preguntas para Reflexionar: ¿Esto es algo que los voluntarios pueden hacer? ¿Qué le
debería de decir a este padre?



Situaciones Hipotéticas

5. Los voluntarios se compartan como quieren porque son los padres o miembros de la
comunidad y la escuela les pertenece.

Preguntas para Reflexionar: ¿Verdadero o falso? ¿Cómo deben de comportarse los
voluntarios mientras se prestan como tal y más allá de eso?

6. Piensa que otro voluntario se está robando los útiles escolares. Usted se acerca al
voluntario y le dice que pare robar de la escuela. Ambos empiezan a gritarse y
decirse obscenidades.

Preguntas para Reflexionar: ¿Qué pudieran haber hecho diferentemente?

7. La función más importante de un voluntario es de: (Escoger una)

a. Mantener la escuela limpia

b. Mantener la escuela segura

c. Ayudar a que la escuela mejore el rendimiento académico de todos los estudiantes



Qué deben de decir los voluntarios y qué no...

A. “María, tu y yo hemos sido vecinas por varios años.  La maestra 

de tu hijo, Juanito, lo mandó a la oficina hoy.  Pienso que 

deberías de hablar con él sobre su comportamiento.”

B. “Estuve de voluntario hoy en la escuela y fue una experiencia 

gratificante.”

C. “Ay caray, no estoy muy seguro de las personas que trabajan en 

la escuela.  Parece que están muy confundidos.”



Qué deben de decir los voluntarios y qué no...

1. “Cuando llevo a mi hijo a la escuela puntualmente, estoy ayudando a que la 

escuela alcance el éxito.”

2. “Se emitirán las boletas de calificaciones la semana que viene. Las 

conferencias entre padres y maestros serán la siguiente semana.”

3. “John, estaba supervisando el patio de juego y vi a tu niña Nancy corriendo y 

se tropezó. Le ayude, pero la enfermera no le quiso dar primeros auxilios 

porque se iba a almorzar.”



Juego de coincidir

Columna A

1. Ayudar a la escuela

2. Ser un

3. Mostrar apoyo

4. Reportar los incidentes

5. Debe mantener la 
información 

6. Seguir las instrucciones de 

Columna B

a. al director escolar o persona designada

b. confidencial.

c. ejemplo positivo.

d. para mejorar el rendimiento académico.

e. miembros del personal quienes han sido 
asignados como su supervisor.

f. para la escuela, los padres y la comunidad.



¡Nuestro enfoque es el rendimiento 

estudiantil!



Gracias / Comentarios / ¿Preguntas?

Comunicarse con PCS si tiene preguntas:  

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad

1360 West Temple Street

Los Ángeles, CA 90026

213-481-3350


