
Orientación para Voluntarios de la Patrulla de Seguridad
Lugares Expectativas de estudiantes

*** El uso de teléfonos está prohibido al
igual que el uso de mochilas dentro de
los servicios.

Expectativas de voluntarios

Llegada y registro en oficina X Al llegar al campus, registre en la oficina principal y
comparta con el personal de asistencia su nombre, el
nombre y el grado de su hijo y su tiempo para ser
voluntario. Asegúrese de registrarse semanalmente
ya que los enlaces se envían todas las semanas.

Safety Patrol Volunteers (TK-5)
Safety patrol Volunteers (6-8)

*Todos los padres requiere un examen de TB

Hora de almuerzo Pedimos que todos los estudiantes sigan las
expectativas de la hora del almuerzo:

1. El estudiante debe permanecer sentado en su
asiento en todo momento.

2. Los estudiantes NO pueden levantarse
para tirar su basura hasta que sean
despedidos por un supervisor de Jardín a
la hora de la salida.

3. ¡Los estudiantes deben mirar alrededor
donde se han sentado para verificar si
hay basura! Por favor, recuerden esto a
los estudiantes todo el tiempo.

4. Cuando se despiden, los estudiantes
deben estar sentados con los pies debajo
de las mesas azules. No se descarta
ninguna mesa que no se siente
correctamente. (Si el estudiante no se a
terminado su almuerzo el estudiante
puede seguir comiendo hasta que termine

1. Llevar en todo momento un chaleco que se te
entregará a tu llegada.

2. Reforzar las expectativas de los estudiantes
en todo momento.

3. Infórmele al encargado del patio cuándo
podría ser necesaria una acción disciplinaria.

4. Muévase alrededor de las mesas en todo
momento.

5. Supervise cuidadosamente que la manteca
de la basura esté ocurriendo correctamente y
refuerce la expectativa cuando los
estudiantes se levanten y clasifiquen la
basura cuando se les llame para hacerlo.

6. Conoce quiénes son los capitanes de la
semana a través del sistema de círculos de
color

7. Siéntase libre de ayudar a los estudiantes a
abrir bocadillos o leches, etc.
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Hora de juego 1. Camine hacia y desde el patio de recreo.
2. Sea consciente de las actividades a su

alrededor.
3. Los juegos de correr están en áreas

designadas solamente.
4. Use el equipo del patio de recreo

apropiadamente.
5. Espera tu turno
6. Incluir a otros
7. Siga las instrucciones de un adulto la primera

vez.
8. Pide permiso para salir.
9. La comida se mantiene fuera del patio de

recreo.
10. Busque la ayuda de un adulto si no puede

resolver su problema.
11. Reportar accidentes o lesiones a un adulto
12. Quédate en los límites
13. Mantenga los juguetes en casa.
14. Camine hacia y desde el asfalto, mirando

hacia adelante
15. Esté atento a las actividades/juegos a su

alrededor
16. Cuando escuche el silbato, puede hacer fila

para prepararse para ir a clase.

1. Envíe a los estudiantes que necesiten ir a la
enfermería o si hay algún tipo de conflicto
para ver el deber de patio y le asignarán un
pase al estudiante o ayudarán con el
conflicto.

2. Muévete por las áreas. Espárzanse y no se
congreguen. Reporte cualquier observación
de comportamiento inseguro a los
encargados del jardín a su alrededor.

3. Siéntase libre de traer ideas geniales de
juegos en el campus para que los estudiantes
jueguen de manera segura. Ex. Cualquier
juego que solías jugar cuando eras niño, etc.

4. Infórmele al encargado del patio cuándo
podría ser necesaria una acción disciplinaria.

*** Eres un par de ojos extra para nuestro trabajo en
el jardín. Queremos que nuestros hijos se sientan
seguros con la presencia del adulto.

Salida de voluntarios al terminar X 1. Reportarse a la oficina y devolver el chaleco
de supervisión.


