Consejoss para Volu
untarios deel PUSD 20016‐2017
EEl Distrito Unificcado de Pasaden
na invita a los padres y miembrros de la comuniidad para ser vooluntarios y ayu
udar a las escuellas y el aprendizzaje

Un voluntario es quuien regularmennte ofrece serviccios o asiste paraa beneficio del ééxito académico sin
remuuneración y en base de volunttariado en un pprograma o eveento en un plantel o en el distrito.
Padrres, miembros de la comuniddad, y estudianntes de preparaatoria o Univerrsidad pueden ser
vvoluntarios. En conformidad
c
conn la póliza 1240 de la Junta de Educación, los vvoluntarios puedden asistir al peersonal pero nunnca reemplazar una
pposición del perssonal.

¿C
Cuál es la deffinición de se
er
volunttario?

NIVELES DE
D PROCESO DE VOLUNTA
ARIOS
Visitantee del Plantel
N
No es procesaddo por medio del
pprograma de vooluntarios

Volunttario “Nivel 1””

Vooluntario “Nivvel 2”

(Leey Megan’s )
Procesado y distribuido
d
en la esscuela

(Huellas Dactilarres)
Procesado y distribuidoo en PUSD

Es Supervisad
do en todo momeento

Ess supervisado en
n todo momento

Traabaja SIN SUPER
RVISION
dee Personal Certifficado

Ejeemplos:

Ejemplos:

Ejemplos:















Orador Invitadoo
Ayudante en Evventos Especialess
Estudiante Obsservador (debe
obtener aprobación anticipada
del Director/a
Padre/Tutor (Obbservando la
clase de acuerddo a la ley del
estado EC 511001)

Reqquisitos:




Registrarse en la oficina de la
escuela
No se necesita solicitud
Debe usar un gafete de visitante
en todo momennto mientras este
en la escuela

Padre/Madree del Salón
Chaperoness de excursión esccolar
Clerical / Voluntario de páginaa web
Asistente dee Salón o Centro (aayuda
a organizar talleres
t
de padress,
uniformes o ropa etc.)




Tutor Uno-a-Uno
Chaperrones de excursionnes de pasar la
noche
Voluntaario Atlético
Chofer Voluntario

Requisitos:
(Procesado
o en la escuela)

Requisitos:
(Procesado en la Oficina del Distrito)













Llenar la Solicitud de Voluntarrios
Proveer un certificado
c
“negativvo” de
TB*
mos 12
NUEVO: Fecchado en los últim
meses
ON: Fechado en loos
RENOVACIO
últimos 4 anos
*algunas exxcepciones aplicann
Identificaciónn valida de Califorrnia
Participar enn una orientación ffirmar
la última pággina del Manual
Firmar la Forma de abuso a
Menores Y confidencialidad
c
Cumplir con la revisión de
seguridad dee Menores (Ley
Megan’S CA
A PC 290.4)
Debe usar EN
E TODO MOMEN
NTO el
gafete proveeído por las ESCU
UELA










Una auttorización es enviaada por el
directorr/a o coordinador dde voluntarios al
Centro de Recursos paraa la Familia de
PUSD
Llenar la solicitud de Voluuntarios
Proveerr un certificado “neegativo” de TB.
NUEVO
O: Fechado en los últimos 12
meses.
RENOV
VACION: Fechadoo en los últimos 4
anos. *aalgunas excepcionnes aplican
California
Identificcación validad de C
Particippar en una orientacción y firmar la
última ppágina del Manuall
Firmar lla Forma de Abusso a Menores y
Confideencialidad
Cumplirr con al revisión dee huellas
dactilares Live Scan/ DOJ en el PUSD
Debe ussar EN TODO MO
OMENTO el
gafete pproveído por el DISTRITO

351 S. Hudsonn Ave., Rm 121
Pasadena, CA 91109
6226.396.3631 ● fam
milycenter@pusd.uus
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