EL CAMINO PARA HACER
DE VOLUNTARIO EN LA
ESCUELA

¿PREGUNTAS?
Llame al 215-400-4180
opción #6

Escriba a

volunteer@philasd.org

3er Paso

4º Paso

Asista a nuestra orientación
para voluntarios en persona o
en línea. Antes de servir de
voluntario, tendrá que
aprender lo básico sobre las
señales de maltrato infantil.
Puede asistir a la orientación
en persona (en el #440 de la
calle Broad norte o en su
escuela), o puede participar
en nuestro webinar.

Una vez que haya solicitado
todas las autorizaciones
necesarias y haya completado
la orientación para nuestros
voluntarios, debe recopilar
todos los documentos y
entregarlos en la oficina
central de su escuela. Consulte
nuestra lista de documentos
de voluntario para saber
qué es lo que debe
entregar.

Una vez que haya entregado sus documentos
y que el director le haya dado la aprobación
puede empezar a servir de voluntario.

Visite www.philasd.org/face/volunteer
para encontrar más información de
ayuda y para descargar el manual de
voluntario

para

1er Paso:

Llene nuestra solicitud
en línea. Puede encontrar
la solicitud en
www.philasd.org/face/volunteer
Y le preguntaremos cuándo
prefiere servir de voluntario,
qué le gustaría hacer en la
escuela y destrezas o
experiencia que
2º Paso
pueda tener.
Obtenga las verificaciones
necesarias. La seguridad de
nuestros hijos es nuestra
prioridad, así que le pedimos
verificaciones a todos los
voluntarios adultos antes de
que presten sus servicios en la
escuela. Vea esta página
para saber más de nuestros
requisitos.

GUÍA

SER VOLUNTARIO
~ EN EL ~

Bienvenido
Valoramos a nuestros voluntaries muchísimo y estamos
emocionados de que vaya a compartir sus talentos
especiales y su tiempo con nuestros estudiantes. Gracias
por los servicios prestados.
¿QUIÉN NECESITA AUTORIZACIONES?
Todo adulto que quiera ser voluntario en el Distrito Escolar de
Filadelfia debe tener las siguientes autorizaciones en su
archivo. Un “voluntario” se define como alguien que provee
servicios gratuitos o de apoyo en nuestras escuelas. Los
visitantes – personas que vienen a la escuela para eventos una
vez al año o eventos especiales- no necesitan tener
autorizaciones en su archivo.
¿QUÉ AUTORIZACIONES NECESITO?
1) Autorizacion de Maltrato infantil – GRATIS
2) Autorizacion de Antecedentes Criminales –
GRATIS

¿QUE HACEN LOS VOLUNTARIOS
DEL DISTRITO ESCOLAR DE
FILADELFIA?
Las oportunidades para servir de voluntario varían
dependiendo de la escuela pero generalmente caen
bajo estas categorías:

Proveer apoyo educativo a estudiantes bajo la dirección de los
maestros o personal escolar. Ejemplos:
- Tutorías individuales o en grupos pequeños
- Asesorías
- Apoyo con la lectura

O
Si no ha vivido en Pensilvania durante los últimos años …
La autorización del FBI con huellas dactilares
$24,25
4)

Certificado de finalización de la orientación de voluntarios

Vaya a www.philasd.org/face/volunteer para completar la orientación
en línea o para consultar los horarios de las sesiones en el #440 de la
calle Broad norte.

Código de Conducta del Voluntario
Verificación de antecedentes de maltrato infantil
Verificación de antecendentes penales de PA

Administración
Ayudar con funciones fuera del salón de clases, como trabajo en
la oficina, limpieza y organización de materiales. Ejemplos:
- Hacer fotocopias y llenar sobres
- Prestar ayuda en la biblioteca
- Organizar útiles y materiales
- Estar en recepción dando la bienvenida

Eventos especiales
Firme la hoja de Declaración del voluntario

Traiga todo lo siguiente a su escuela
para poder empezar a ser voluntario

Enseñanza

3) Elija UNO de los siguientes basándose en si ha vivido
los últimos años en PA:
Si ha vivido los últimos 10 años en Pensilvania…

Lista de documentos para ser
voluntario

Facilitando programas en los salones de clase y en toda la
escuela durante todo el año.
- Ayudar con ferias de libros
- Ayudando con los eventos de fin de año
- Ayudando con fiestas en el salón de clase
- De acompañante en excursiones

Organizaciones
Las escuelas también ofrecen oportunidades a los voluntarios de
unirse a un grupo. Ejemplos:
- Consejo Asesor Escolar (SAC)
- Asociación Hogar y Escuela (HAS)
- Grupo Amigos de
- Asociación de Padres y Maestros (PTA)
AVISO: En todos los ejemplos mencionados, cuando se
realizan más de una vez, las autorizaciones de voluntario
deben estar en su archivo.

Verificación del FBI o la Declaración del
voluntario firmada
Certificado de la Orientación para Voluntarios
¿A quién le doy mis documentos?
Debe traer todos los documentos ya mencionados a su
escuela y dárselos a la secretaria, quien se los dará al
director o al cordinador de voluntarios para ser revisados.
Una vez que se revisen, se mantendrán archivados en un sitio
seguro.
¿Cuándo puedo empezar a prestar servicios de voluntario?
Una vez que el director aprueba el Acuerdo del Código de
Conducta del Voluntario, puede empezar a ser voluntario.
¿Puedo servir de voluntario sin los documentos?
Todos los voluntaries pueden prestar sus servicios UNA vez
sin los documentos. Para viajes, los voluntarios pueden ser
acompañantes DOS veces sin los documentos. Esto es a
discreción del director de la escuela.

Todos los formularios para los voluntarios están en línea en
www.philasd.org/face/volunteer

