
Normas para Voluntarios de la Academia STEM de 

Colorado  

La administración y el personal de la Academia STEM de Colorado aprecia a todos los padres y tutores legales 

que están dispuestos a ofrecer su tiempo y energía para ayudar a los estudiantes a tener éxito y proveer un lugar 

excelente de aprendizaje para todos los estudiantes.  Se requiere una comunidad combinada para lograrlo, y 

estamos felices de recibir a los voluntarios para unirse a esta meta de hacer nuestra escuela la mejor posible.  

Responsabilidades de Voluntarios:  

 Cada voluntario debe coordinar su servicio voluntario con el personal involucrado al menos 24 horas 

antes.  

 Cada voluntario debe registrarse en la oficina principal al llegar.  Cuando llegue a la oficina, el 

voluntario debe firmar la hoja de voluntarios que está en el escritorio de entrada.  Debe escribir el 

nombre del voluntario, la fecha y la hora de llegada.  Debe tomar un sello de visitante y usarlos todo el 

tiempo que esté en la escuela.  Al final del periodo de servicios voluntarios acordado, el voluntario 

debe regresar a la oficina y firmar su salida.  

 Los voluntarios juegan un papel clave en los salones de clases y en otras actividades relacionadas con 

la escuela.  Los maestros organizan actividades con voluntarios, pero entienden que hay ocasiones en 

que el voluntario la ocasión ya programada.  Los maestros y otros miembros del personal harán lo 

mismo, si los requisitos de voluntarios cambian.  

  Se espera que los voluntarios mantengan la confidencialidad de los estudiantes.  

 Los voluntarios deben compartir sus preocupaciones directa y exclusivamente con el maestro/persona 

supervisando la actividad.  

 Los voluntarios son responsables de entender y utilizar el enfoque específico demostrado por el 

maestro/personal para que los niños sean apoyados de la misma manera.  

 Los voluntarios deben hacer arreglos para el cuido de los niños que no sean de edad escolar en vez de 

traerlos con ellos a la escuela cuando sirven como voluntarios.  

 Cada miembro del personal determinará cómo usar a los voluntarios de la manera más eficaz.  En 

algunas ocasiones la decisión podría ser usar al voluntario en otro salón de clases diferente al salón de 

su hijo/a.  Los maestros proveerán direcciones escritas o verbales para las actividades que los 

voluntarios deben llevar a cabo.  Si el voluntario no entiende la actividad asignada, él/ella debe pedir 

una demostración o aclaración en el momento/descanso apropiado.  Los estudiantes necesitan 

concentrarse y hacer su trabajo en la clase.  Por lo tanto, apreciamos que las distracciones se 

mantengan a un mínimo y que los teléfonos móviles se apaguen o pongan en vibración. 

 Las acciones disciplinarias son la responsabilidad legal de la administración y el personal escolar.  Los 

voluntarios no deben estar en una situación donde tengan que imponer disciplina.  Si usted tiene un 

problema, notifíqueselo al maestro o al miembro del personal apropiado, de inmediato. 

 A cualquier voluntario que viole estas normas se le pedirá que abandone la actividad.   



Sugerencias para Voluntarios   

Para garantizar una experiencia productiva y positive para los voluntarios en el salón de clases, las siguientes 

sugerencias podrían ser de ayuda.   

1. Arregle una junta preliminar con el maestro o coordinador para platicar del horario y las 

responsabilidades.  Los maestros hacen planes contando con su ayuda así que, por favor, cumpla con 

el horario.  Llame a la oficina con antelación si tiene necesidad de cancelar su tiempo como voluntario 

un día en particular, o envíe un correo electrónico al maestro directamente.  

2. Para los maestros, coordinar a los voluntarios toma mucho tiempo.  Pedimos a todos los padres que 

planifiquen todos sus trabajos como voluntarios con 24 horas de anticipación, para proveerle al 

maestro tiempo para prepararse para la ayuda adicional.  

3. Desarrolle una rutina para recibir asignaciones, escritas o verbales.  Esto permite que usted comience 

su trabajo limitando las interrupciones a la clase a un mínimo.  

4. Trate a su hijo/a como a cualquier otro estudiante en la clase.  Demasiada interacción con su hijo 

puede interrumpirlo a él/ella y a sus compañeros de clase.   

5. Respete y entienda que el escritorio y el armario del maestro son privados.  

6. Nunca platique sobre el rendimiento o conducta de algún niño en el salón de clases. 

7. Reserve cualquier pregunta sobre el rendimiento o conducta de su hijo/a en la escuela, para las 

conferencias.  

8. Haga citas para platicar con el maestro de su hijo/a antes o después de clases, no durante su labor 

como voluntario.  

9. Los maestros son responsables de comunicarse con los padres, no los voluntarios.  Si usted tiene algún 

problema, platíquelo con el maestro.    

Gracias anticipadas por tomar tiempo para ser voluntario en la Academia STEM de Colorado.  Su colaboración 

es importante para el éxito académico y apreciamos su tiempo.  ¡Juntos podemos hacer una diferencia en 

nuestros niños!  

 

________ He leído la información anterior y estoy de acuerdo con las normas y responsabilidades.   

 

Nombre del estudiante___________________________________________________________________  

Maestro_________________________________________________________________________  

Nombre del voluntario________________________________________________________________ 

Firma: ________________________________________________________________________ Fecha_____________________ 


