
Equipo de soporte educativo de Bixby, Bixby Public Schools 

Contrato de información y participación de voluntarios de las Escuelas 

Públicas de Bixby 
 

 

Un voluntario se puede definir como una persona que da de su tiempo y servicios para ayudar al distrito 

escolar, el sitio y / o el aula sincompensación.   Los voluntarios cuyos servicios se donan  regularmente  

como ayudantes o tutores en el aula y / o que trabajan directamente con los estudiantes o en el aula deben 

registrarse con el Equipo de Apoyo Educativo de Bixby (B.E.S.T),y asistir a una orientación voluntaria.   

(Política de B.O.E.) 

 

 

Nombre ____________________________________________________________________  

 

 

Dirección __________________Zip_________________________________    

 

Teléfono, Inicio _________ Trabajo/Celular _______________________ 

 

Estudiante(s) que asisten a Bixby Schools: 

 

 Nombre _______________________________________________   

 

 Nombre _______________________________________________   

 

 Nombre _______________________________________________   

 
Días en que 

puedo ayudar: 

❑ Mi ❑ Martes ❑ Miércoles ❑ Jueves ❑ Vie 

      

Estoy interesado 

en ser voluntario 

en estas escuelas: 

❑ Bachillerato 

(Gr 9 – 12) 

❑ Escuela 

Intermedia (Gr 7 

– 8) 

❑ Interm Central 

❑ Norte Interm 

❑ Interm Oeste 

❑ Interm Este 

❑ Central Elem 
❑ Elem del Norte 
❑ Elem Oeste 

❑ Elem Oriental 

 

      

Estoy interesado en la tutoría para el siguiente maestro / consejero / 

empleado: 

 

   

Estoy interesado en ser voluntario de forma regular en: ❑ Aula 

❑ Media Center 

❑ Oficina 

  

 

Entiendo que debo asistir a una orientación de voluntariado antes de ser voluntario en la capacidad 

descrita anteriormente y acepto cumplir con las políticas y procedimientos descritos para los voluntarios. 

 

  

Firma de voluntario Fecha 
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E. 4 VOLUNTARIOS ESCOLARES 
 

La Junta de Educación de Bixby reconoce que los 

voluntarios pueden hacer valiosas contribuciones a los 

estudiantes y alprograma educativo deldistrito.  Se alienta 

la utilización de ciudadanos residentes laicos calificados y 

no residentes que puedan  hacer una contribución  

voluntaria a los programas educativos, culturales, de 

construcción del carácter o recreativos de este sistema 

escolar.  La Junta aprueba un programa de voluntariado 

sujeto a las reglas, salvaguardas y regulaciones apropiadas. 

 

Un voluntario se puede definir como una persona que da de 

su tiempo y servicios para ayudar al distrito escolar, el sitio y 

/ o el aula sincompensación.   Los voluntarios cuyos 

servicios se donan  regularmente  como ayudantes o tutores 

en el aula y / o que trabajan directamente con los estudiantes 

o en el aula deben registrarse con el Equipo de Apoyo 

Educativo de Bixby (B.E.S.T),y asistir a una orientación 

voluntaria. 

 

Todos los voluntarios como se define anteriormente o 

aquellos que se ofrecen como voluntarios de forma 

ocasional deben registrar su tiempo de voluntariado en la 

oficina. 

 

Se establecerán y mantendrán procedimientos y 

mecanismos adecuados para la investigación de las 

cualificaciones y el carácter de los voluntarios. 

 

Cuando se considere conveniente, se podrá hacer un 

reconocimiento y elogio apropiados por los valiosos 

servicios de los voluntarios legos de forma individual o 

grupal. 

 

El propósito principal del programa de voluntariado 

escolar será liberar a los maestros de las tareas que podrían 

serrealizadas por otros  para que los maestros pasen más 

tiempo enseñando.  Ejemplos de actividades que pueden 

realizar los voluntarios son: 

 

 1. Hacer tablones de anuncios 

 2. Tareas administrativas, como archivar, escribir, etc. 

 3. Contar cuentos a los niños 

 4. Escuchar a los niños leer 

 5. Realización de simulacros de tarjetas flash 

 6. Taladrar palabras ortográficas 

 7. Ayudar a la enfermera de la escuela con la 

detección visual y auditiva 

 8. Reforzar los hechos matemáticos 

 9. Recopilación de material de recursos 

 10. Hacer accesorios y sets para obras de teatro 

 11. Enseñanza de una lengua extranjera 

 12. Tutoría 

 13. Cualquier otra cosa que el profesor cooperante 

considere necesaria 

14. Otras actividades demasiado numerosas para 

mencionarlas. 

 

Se anima a los voluntarios a ayudar en todas las aulas 

según seanecesario.   Al darse cuenta de que pueden surgir 

conflictos, la colocación de un voluntario específico se 

dejará a la discreción del director. 

 

El distrito se reserva el derecho de realizar una verificación 

de antecedentes de todos y cada uno de los  voluntarios. 

 

Toda la información a la que el voluntario tiene acceso en 

el aula, la oficina o la escuela es confidencial. 

 

Por razones de seguridad, los voluntarios deben firmar el 

libro de registro de voluntarios en la oficina y usar una 

insignia de voluntario cuando lleguen a la escuela. 

 

Los voluntarios deben registrar el número de horas en el 

sitio de la escuela. 

Los voluntarios no estarán sujetos a un código de vestimenta, 

como tal, pero se espera que se vistan adecuadamente y sean 

ordenados y limpios enapariencia.   No se permitirán 

pantalones cortos (excepto en las clases de educación física) o 

camisetas con lemas inapropiados. 

 

Los voluntarios no calificarán los trabajos. 

 

No se les pedirá a los voluntarios que realicen tareas en el 

patio de recreo o en el comedor sin la presencia de un 

empleado de laescuela.   

 

Se espera que los voluntarios sean profesionales en sus 

roles y que sean positivos sobre sus trabajos y el 

sistemaescolar.   Se espera una relación amistosa y cortés 

entre maestros y voluntarios. 

 

Los problemas serán tratados siempre y cuando surjan por 

el coordinador del programa de voluntarios, el maestro y 

elvoluntario.  Si la situación no se puede resolver en este 

nivel, se le pedirá a un administrador del edificio que 

evalúe la situación. 

 

Los voluntarios deben buscar la ayuda del personal de la 

escuela en caso de problemas de disciplina. 

 

Los voluntarios no pueden administrar medicamentos ni 

dar tratamiento médico a los estudiantes. 

 

Los voluntarios no deben promover productos comerciales, 

creencias religiosas, partidos  políticos o candidatos 

mientras están en la escuela. 

 

Se espera que los voluntarios sigan todas las políticas y 

procedimientos del distrito escolar como se describe en el 

manualdelsitio.   

 

Se espera que los voluntarios sean confiables y lleguen a 

tiempo o notifiquen al maestro / miembro del personal que 

coopera cuando sea necesario ausentarse o llegartarde.   En 

caso de una emergencia de última hora,  se debe contactar 

a la oficina de la escuela. 
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Los voluntarios deben notificar al maestro y al coordinador 

de voluntarios del sitio si se debe suspender una asignación 

de voluntarios. 

 

Los voluntarios deben evitar expresar diferencias de 

opinión o insatisfacción en presencia de los estudiantes. 

 

 Fecha de adopción: 1 de julio de 

2003 

 
Fecha de revisión: 11 de abril de 2003 


