
Voluntarios	  
El	  Programa	  de	  Voluntarios	  del	  Distrito	  Escolar	  
Unificado	  de	  Los	  Ángeles	  apoya	  el	  rendimiento	  

académico	  enlazando	  las	  especialidades	  de	  los	  padres	  y	  
los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  a	  la	  escuela.	  

	  



INTRODUCCIÓN	  
•	  ¿Por	  qué	  estamos	  aquí?	  
	  

REGLAS	  BÁSICAS	  
•	  Respetar	  a	  todos	  
•	  Levante	  la	  mano	  para	  hablar	  
	  

RESULTADOS…	  
•	  Aumentar	  el	  numero	  de	  voluntarios	  de	  
	  	  	  la	  escuela	  	  
•	  Promover	  la	  seguridad	  y	  el	  éxito	  	  
	  	  	  	  de	  nuestros	  estudiantes	  

¡Bienvenido!	  



	  
v  Para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  tener	  éxito	  en	  el	  clase.	  	  

v  Para	  llevar	  a	  cabo	  una	  variedad	  de	  funciones	  que	  van	  
desde	  tutoría	  y	  guiar	  los	  niñoso	  o	  ayudar	  con	  los	  
esfuerzos	  de	  recaudación	  de	  fondos.	  	  

v  Para	  asegurar	  y	  ayudar	  en	  la	  seguridad	  de	  nuestros	  
niños.	  	  

v  Para	  ayudar	  a	  crear	  un	  ambiente	  seguro	  y	  amable	  en	  
cada	  escuela.	  	  

v  Para	  comunicar	  altas	  expectaNvas,	  y	  ayudar	  a	  los	  
estudiantes	  a	  establecer	  metas	  y	  resolver	  los	  problemas	  
de	  aprendizaje.	  	  

v  Fortalecer	  las	  relaciones	  entre	  el	  hogar,	  los	  padres	  y	  la	  
escuela.	  

Por	  qué	  ser	  voluntario….	  



•  Los	  padres	  	  
•  Miembros	  de	  la	  
comunidad	  	  

•  Estudiantes	  	  
•  Las	  personas	  jubiladas	  	  
•  Organizaciones	  
Comunitarias	  

Voluntarios	  Tipico	  



v  Ayudar	  en	  las	  acNvidades	  de	  clase	  	  
v  Apoyar	  el	  desayuno	  en	  la	  clase	  	  
v  Leer	  a	  los	  niños	  	  
v  Ayudar	  en	  la	  oficina	  principal	  	  
v  Ayudar	  con	  eventos	  de	  la	  escuela	  o	  los	  horarios	  día	  especial	  
v  Apoyar	  el	  Centro	  de	  Padres	  	  
v  Promover	  una	  amplia	  parNcipación	  en	  los	  Comités	  de	  

Padres	  	  
v  Ayudar	  a	  crear	  un	  PTA	  	  
v  Ayudar	  a	  reclutar,	  proceso	  y	  formar	  a	  nuevos	  	  
	  	  	  	  	  	  	  voluntarios	  de	  la	  escuela	  	  
v  ParNcipar	  en	  el	  programa	  de	  servicio	  de	  valet	  parkng	  
v  Eventos	  de	  reconocimiento	  a	  estudiantes	  /	  profesor	  	  
v  Asistencia	  en	  le	  paNo	  de	  recreo	  
v  ParNcipar	  en	  el	  programa	  de	  tutoría	  de	  la	  escuela	  

Oportunidades	  para	  ser	  Voluntario	  



PASO	  1	  
Completar	  una	  aplicación	  voluntario	  y	  entregela	  
a	  la	  oficina	  principal	  de	  la	  escuela.	  	  
	  
PASO	  2	  
v  Proporcionar	  toda	  la	  documentación	  	  
de	  seguridad	  requerida,	  incluyendo:	  	  
v  Prueba	  cutánea	  de	  Mantoux	  (TB)	  requisito.	  	  
v  Huella	  digital	  
v  Ley	  de	  Liquidación	  de	  Megan.	  
	  

STEP	  3	  
Parent	  Community	  Student	  Services	  Branch	  le	  enviará	  a	  la	  escuela	  una	  carta	  felicitándo	  
A	  usted	  con	  una	  tarjeta	  de	  idenNficación	  oficial	  de	  voluntarios,	  un	  manual,	  y	  un	  código	  de	  
conducta	  para	  que	  usted	  lo	  firme.	  
	  
	  	  
	  

Ser	  un	  Volunteer	  

	  Parent	  Community	  Services	  Branch	  	  
1360	  West	  Temple	  Street	  Los	  Angeles,	  CA	  90026	  Phone	  

(213)	  481-‐3350	  
	  
	  



v  Todos	  los	  voluntarios	  Nenen	  que	  tener	  la	  prueba	  inicial	  de	  
tuberculosis	  que	  consisten	  de	  la	  prueba	  cutánea	  Mantoux	  

v  Los	  documentos	  que	  prueban	  que	  la	  persona	  está	  libre	  de	  
tuberculosis	  se	  TIENEN	  QUE	  mantener	  en	  el	  archivo	  de	  la	  
escuela	  

v  Los	  documentos	  que	  prueban	  que	  la	  persona	  está	  libre	  de	  
tuberculosis	  se	  TIENEN	  QUE	  mantener	  en	  el	  archivo	  de	  la	  
escuela	  

	  
v  Un	  examen	  de	  TB	  se	  requiere	  cada	  cuatro	  (4)	  años.	  	  

v  Todos	  los	  espacios	  libres	  de	  tuberculosis	  deben	  estar	  
dentro?	  seis	  (6)	  meses	  anteriores	  a	  la	  individual?	  iniciar	  el	  
servicio	  voluntario.	  

Requisitos	  de	  Salud	  



El	  LAUSD	  se	  adhiere	  a	  las	  normas	  del	  estado	  en	  relación	  a	  la	  
supervisión	  de	  voluntarios	  en	  las	  escuelas	  públicas.	  Se	  
requieren	  huellas	  digitales	  del	  Departamento	  de	  Jus^cia	  (DOJ)	  
y	  de	  la	  Secretaría	  Federal	  de	  Inves^gaciones	  (FBI)	  para	  los	  
siguientes	  voluntarios,	  y	  las	  debe	  tomar	  el	  LAUSD:	  
	  
v  A	  los	  voluntarios	  que	  contribuyen	  más	  de	  16	  horas	  a	  la	  semana	  se	  

les	  Nenen	  que	  tomar	  las	  huellas	  digitales	  y	  ser	  verificados	  antes	  de	  
entrar	  en	  contacto	  con	  los	  estudiantes.	  Por	  ejemplo:	  
v  Asistentes	  de	  paNo	  de	  recreo	  
v  Los	  mentores	  	  
v  Tutores	  

v  Ejemplos	  de	  personas	  de	  voluntariado	  durante	  menos	  de	  16	  horas	  
por	  semana	  bajo	  la	  supervisión	  general	  cuyas	  funciones	  requieran	  
un	  contacto	  muy	  limitado	  con	  los	  estudiantes	  (éstas	  individuales	  
no	  son	  requeridas	  tomar	  las	  huellas	  digitales):	  	  
v  Voluntarios	  de	  Centero	  de	  PadresParent	  Center	  volunteers	  
v  Parking	  valets	  volunteers	  

	  
	  

Boleen	  de	  PolíNca	  5678.1:	  Huellas	  



Megan's	  Law	  esta	  ley	  exige	  a	  las	  
autoridades	  policiales	  proporcionar	  
información	  al	  publico	  con	  respecto	  
a	  los	  delincuentes	  sexuales	  
registrados	  a	  través	  de	  una	  base	  de	  
datos	  ....	  
Para	  garanNzar	  la	  seguridad	  de	  todos	  
nuestros	  niños,	  todos	  los	  voluntarios	  
deben	  ser	  comparados	  con	  la	  base	  
de	  datos	  de	  delincuentes	  sexuales.	  

Megan’s	  Law	  



PASO	  1:	  
	  Pida	  al	  personal	  de	  la	  
oficina	  en	  su	  escuela	  por	  
la	  aplicación	  voluntario	  	  
y	  la	  información	  
relacionada	  con	  la	  
aplicacion	  

Proceso	  

PASO	  2:	  
Comience	  a	  llenar	  la	  
aplicacion	  de	  voluntario.	  	  
Complete	  y	  entrege	  	  (con	  
la	  firma	  del	  director)	  al	  
personal	  de	  la	  escuela.	  

PASO	  3:	  
Proporcionar	  al	  personal	  escolar	  
con	  la	  documentación	  escrita	  de	  la	  
prueba	  	  de	  la	  tuberculosis	  
Mantoux	  o	  una	  radiograka	  de	  
tórax	  la	  autorización	  de	  su	  
médico.	  Para	  obtener	  más	  
información,	  hable	  con	  su	  escuela.	  

PASO	  4:	  
Dependiendo	  del	  Npo	  de	  
trabajo	  voluntario	  que	  le	  
gustaría	  hacer,	  presente	  
una	  cerNficación	  de	  
antecedentes	  con	  las	  
huellas	  dacNlares	  a	  
escuela.	  

PASO	  5:	  
Lee	  y	  firmar	  el	  Código	  
de	  Conducta	  del	  
Voluntario,	  y	  asegúrese	  
de	  que	  su	  escuela	  ha	  
entregado	  su	  aplicacion	  
de	  voluntario	  en	  línea	  

PASO	  6:	  
Su	  aplicación	  en	  línea	  completa	  
será	  entregadapor	  personal	  de	  
la	  escuela	  a	  PCSB	  officina.	  
Después	  del	  procesamiento,	  se	  
le	  noNficará	  con	  un	  paquete	  de	  
bienvenida	  que	  incluye	  una	  
placa	  y	  un	  código	  de	  conducta	  
para	  que	  los	  firme.	  



Recuerde	  ...	  	  
TE	  NECESITAMOS!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Ser	  voluntario	  es	  una	  experiencia	  graNficante	  	  
que	  es	  valorado	  y	  reconocido!	  	  

	  

Gracias!	  


