Judson ISD
Volunteer Training

Los voluntarios hacen una
diferencia en la educación de
nuestros niños.

Bienvenidos al entrenamiento
en línea para voluntarios de
Judson ISD
Si tiene preguntas o preocupaciones:
Siéntase libre de contactar a la escuela de su alumno.

¡Nos sentimos MUY CONTENTOS de
que esté aquí!
Como voluntario usted
desempeñará un servicio invaluable
para el Distrito Escolar de Judson haciéndolo sin goce
de sueldo o compensación alguna.

¡Usted hace la diferencia
con nuestros estudiantes!

¿Cómo puede contribuir USTED como
voluntario de Judson ISD?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser chaperones para excursiones (día, de un día para otro)
 Los chaperones deben viajar en sus propios vehículos.
Ser mentores
Ser tutores
Ayudando en clase
Ayudando en biblioteca
Ayudando en el laboratorio computacional
Ayudando en la oficina
Ayudando en la cafetería
Ayudando en el patio de recreo
Ayudando en la escuela mediante, grapar
papeles cortar artículos, doblar, sortear y más!

¿Cuál es la meta con nuestros voluntarios?
Deseamos incrementar el número
de padres y miembros de la
comunidad que participan en los
recintos del Distrito Escolar de
Judson.

¿Cuáles son los cualificaciones y requisitos
para llegar a ser voluntarios de Judson ISD?


TODOS los voluntarios deben contar con por lo menos 18 años
de edad.



Un voluntario no necesita ser padre de algún estudiante
inscrito en esta escuela o el Distrito Escolar Independiente de
Judson. ¡Se le da la bienvenida a voluntarios!



Todos los voluntarios deberán cumplir con este entrenamiento
para voluntarios en línea.



Como voluntario de Judson ISD favor de no traer personas
adicionales (incluidos niños pequeños) que no son elegibles para
ser voluntarios.

Confidencialidad
Como voluntarios podrían estar expuestos a
información confidencial de estudiantes/empleados
tales como nombres, números telefónicos, direcciones,
números de seguro social, o números de licencias de
conducir.
Esto se presentará sólo cuando sea necesario y no se
divulgara a terceros.
Al convertirse en voluntario, toda la información que
se le divulga a usted y por usted se considera
confidencial.
Incumplimiento con respecto a la confidencialidad
puede y tendrá repercusiones legales
para el voluntario involucrado.

Seguridad
EN TODO MOMENTO
Con el interés de mantener la seguridad de los estudiantes, se
requiere que los visitantes y voluntarios presenten una
identificación federal o estatal. Esto podría ser una de las siguientes:
Identificación militar, licencia de conducir, identificación estatal,
pasaporte, etc.
Los voluntarios deben registrarse en la oficina principal y
portar la etiqueta provista por el personal escolar con su nombre y
deberá estar VISIBLE EN TODO MOMENTO mientras permanezca
en la propiedad
escolar o grupos escolares.

Alcohol, Drogas, Tabaco
y otras sustancias
Judson ISD es un ambiente libre de fumar y drogas.
Los voluntarios no promoverán el alcohol, drogas, o
productos de tabaco en propiedades escolares y al
supervisar a los niños en CUALQUIER función escolar
dentro o fuera del recinto.
No se pueden traer bebidas alcohólicas o drogas ilícitas al
recinto o evento en un recinto por parte de algún
voluntario.
La transgresión a estas reglas resultará en la suspensión
inmediata y permanente de privilegios del voluntario.

Abuso verbal y físico
Los voluntarios no deberán usar profanidades o
lenguaje ofensivo al estar en propiedad del distrito.

Esto incluirá cualquier insulto relacionado con raza,
género, edad, apariencia, o religión.
El abuso verbal o físico de algún estudiante no

tolerado o aceptado.

será

Cualquier sospecha o indicio de abuso o negligencia
debe de reportarse de inmediato al coordinador de
padres y al director.

Commercial Promotion
is NOT ALLOWED.
Los voluntarios evitarán promover
productos comerciales y nombres de marcas.
No se permite que los voluntarios vendan productos en
cualquier recinto o departamento de JISD.

Si algún voluntario tiene algún producto o servicio que
desean presentar al distrito, deberán seguir las
pautas establecidas para los comerciantes en la
oficina de compras.

Transportación
Los voluntarios no están autorizados para
transportar CUALQUIER estudiante(s) como representante de
JISD.

Creencias personales
Los estudiantes de JISD provienen de una
variedad de antecedentes y los voluntarios
deben demostrar respeto por sus diferencias
y derechos individuales.
Con referente a esto, los voluntarios no deberán
proponer creencias o doctrinas religiosas o promover
partidos y candidatos políticos.

Necesidades especiales
Los voluntarios no están autorizados para dar
tratamientos médicos. (al menos que sean proveedores de

cuidado médico autorizados y sólo en casos de emergencia.) El
personal escolar es responsable por atender las necesidades médicas
de los estudiantes. Cualquier situación médica debe informarse de
inmediato a la enfermera escolar y al personal.

Medicamentos

Los medicamentos prescritos y no prescritos
sólo pueden ser administrados a los estudiantes por el equipo
médico escolar.

**SIN EXCEPCIONES**

El personal escolar es responsable de
atender las necesidades médicas de los estudiantes.
Cualquier situación médica deberá
reportarse de inmediato al la enfermera
escolar y al director(a).

Seguridad
Evacuación
El personal escolar anunciará cuando haya amenaza de bomba, fuga tóxica o
de gas, y alguna situación de rehenes. Consulte con el personal para conocer los
diferentes niveles de alerta y lo que se debe hacer para cada uno. Recuerde,
USTED deberá seguir las instrucciones del personal escolar en TODAS las
situaciones de emergencia.

Cierre de seguridad

Cuando esto suceda vaya a la oficina o aula más cercana.
Todas las puertas y aulas se cerrarán de inmediato. Este es un asunto muy
serio, usted y los estudiantes deberán entrar a un salón silenciosamente y con
prontitud.
Para más detalles busque
y siga las instrucciones del
personal escolar.

Simulacro en caso de Fuego y Tornado
Recuerde que siempre se debe saber donde se
encuentra usted y los estudiantes que estén con usted.
Asegúrese de dejar saber a la persona encargada que tiene
estudiantes de alguna clase (sepa el nombre del maestro.)
Para más detalles e instrucciones, contacte al personal del
recinto escolar.

Procedimientos COVID-19
Paso 1
Todos los voluntarios completaran el evaluador de Covid-19
diariamente antes de ingresar al escuela:
• Si recibe una marca de verificación verde, proceda
como voluntario.
• Si recibe una “X” roja, el individuo no podrá ser
voluntario hasta nuevo aviso.
o No ingrese al campus
o Notifique a la persona designada por teléfono o
correo electrónico.
Paso 2
El administrador de la escuela y la enfermería recibirá una
notificación del evaluador de Covid-19 (Sistema Qualtrics).

Contacto con los estudiantes
Todo contacto con estudiantes de cualquier edad se
limita a actividades del recinto y se deben llevar a cabo
en áreas públicas abiertas y nunca detrás de puertas
cerradas con llave.
Esto incluye contacto mediante e-mail, redes sociales
(ex. Twitter, Facebook, Instagram) correo regular,
llamadas telefónicas, cartas escritas, notas, tarjetas o
textos.

Información importante para
TODOS los voluntarios

• Asignaciones: los voluntarios estarán bajo la supervisión directa del director o
designado. Esto no es negociable.
• Faltas y llegadas tarde: se pide a los voluntarios que sean puntuales y
confiables. Se cuenta con su asistencia y se necesita que lleguen a tiempo.
Favor de contactar al recinto los más pronto posible si no pueden
asistir.
• Vestimenta: los voluntarios deberán seguir el mismo código de vestimenta y
prácticas establecidas para el personal de JISD. La ropa que esté muy corta,
muy reveladora o ajustada o que promueve drogas, alcohol o violencia nos son
apropiados para el trabajo de voluntario y no se permitirán. Se le pedirá que
se retire y cambie su atuendo.
• Visitantes y niños: antes de traer a niños, los voluntarios deben tener la
aprobación del director/maestro del recinto. No se permiten niños
pequeños en escursiones.

Información Importante
•Disciplina: El manejo de TODOS los estudiantes es

responsabilidad del personal del recinto. Si el voluntario enfrenta
problemas de disciplina con algún estudiante, el voluntario debe
referir el problema al personal del recinto de inmediato.

•Solución de problemas: Si hay un problema con otro adulto,
el voluntario debe primero tratar de resolver el problema con el
individuo. Si el problema no se resuelve, el voluntario debe contactar
al director o designado.

 En ningún momento deberá el voluntario discutir
acaloradamente frente o cerca de los estudiantes. Si esto
llega a ser un problema, podría ser despedido como
voluntario de JISD.

Información importante continuado
Obsequios – Los voluntarios no deben dar o recibir
obsequios de los estudiantes.
Sanitarios – Hay sanitarios designados para los
adultos, los sanitarios de los estudiantes no deberán
usarse en todo momento.

Fondos/Dinero –Los voluntarios no podrán exigir u
obligar pago por parte de algún recinto de Judson ISD.

Incumplimiento de los procedimientos para
voluntarios

1º Infracción el director hablará con el voluntario.

2º Infracción el voluntario será suspendido del programa por 3
meses seguido con una reunión con el director.

3º Infracción el administrador de la escuela despedirá al
voluntario del programa por escrito.

Nota: Cualquier violación de procedimientos
seria resultará en despido inmediato del
programa de voluntarios.

Preguntas o preocupaciones
Si tiene cualquier pregunta o preocupación,
favor de contactar a la secretaria de la escuela de
su alumno.

Gracias por completar este entrenamiento para
ser voluntarios de Judson ISD y
BIENVENIDOS!

