LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
POLICY BULLETIN

ATTACHMENT C2
FORMULARIO DE LAUSD DE COMPROMISO COMO VOLUNTARIO
(Los voluntarios de Nivel I, Nivel II y Nivel III deben leer y firmar este formulario.)
_____________________________________
Nombre y apellido

_____________________________________
Nombre de la escuela u oficina

Me comprometo a obedecer lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Me registraré en la oficina principal inmediatamente al llegar y salir.
Seguiré la programación de mis deberes asignados por el director escolar o la persona
designada.
Usaré palabras y frases que sean apropiadas y seré buen ejemplo para los estudiantes.
Llevaré a la vista mi tarjeta de identificación de voluntario en todo momento mientras esté
participando en actividades como voluntario.
Excepto en casos de emergencia, proporcionaré una notificación con 24 horas de anticipación
cuando yo no pueda asistir a mi asignación regular.
Seguiré las normas de vestimenta de la escuela u oficina.
Seguiré el Código de conducta del Distrito y el Código de éticas para los empleados del
Distrito.
Usaré solamente los sanitarios designados para las personas adultas.
Nunca estaré solo con un estudiante.
No me comunicaré con los estudiantes fuera del horario escolar, o intercambiaré información
de contacto.
Si tengo motivos para sospechar abuso infantil, se lo reportaré inmediatamente y
confidencialmente al director escolar o a la persona designada.
Trataré a los padres, las familias y los empleados con respeto sin importar su raza, género,
estatus social, religión, preferencia sexual, identidad de género, discapacidad o estado
migratorio.
Trataré a todos los niños y personas de manera imparcial y con respeto.
Mantendré toda confidencialidad en cuanto a la información, salud y comportamiento de los
estudiantes.
Mantendré toda confidencialidad en cuanto a la información, salud y comportamiento de los
padres/tutores legales.
Reportaré comportamiento inapropiado al maestro u otro personal escolar de supervisión.
Respetaré la autoridad de todo el personal escolar y personal de la oficina.
Aprenderé las reglas acerca de los simulacros y para casos de emergencias y seguiré las
instrucciones del personal de la oficina del Distrito o escolar.
No utilizaré propiedad escolar o pública sin la autorización del administrador o persona
designada y no utilizaré propiedad o equipo escolar para beneficio personal.

____________________________________
Firma del Voluntario

_____________________
Fecha

____________________________________
Firma del administrador o persona designada

_____________________
Fecha
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