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AGENDA

➢ ¡Te necesitamos! • Sea un voluntario. 

➢ ¿Qué es lo que hace un voluntario? 

➢ ¿Cómo puedo ser un voluntario de la escuela 
primaria Reed y de LISD ?

➢ Página web del PTA de la escuela primaria Reed. 

➢ Expectativas y lineamientos de un voluntario. 

➢ Usted es parte de nuestro equipo de educación. 

➢ Perfil del graduado. 

➢ ¡Un enorme AGRADECIMIENTO! 

➢ Contactos.



¡¡TE NECESITAMOS!! 
IMPACTO DE LOS 

PADRES Y LA 
COMUNIDAD

➢Cuando usted contribuye con su tiempo y sus 
talentos , no solo está ayudando a nuestros niños a 
aprender, prosperar y a tener éxito, su presencia y 
orientación provoca un gran impacto en su hijo y 
también en todos los niños que asisten al campus; 
usted les demuestra lo importante que ellos son y lo 
importante que es la educación





Cualquier miembro de 
la familia o miembro 
de la comunidad que 

tenga al menos 18 
años de edad, que 

haya completado la 
solicitud de voluntario 

de LISD y haya sido 
aprobado a través de 

un CRC (Registro de 
antecedentes 

penales). 

*Los padres

*Abuelos

*Voluntarios de la comunidad 

*Voluntarios de negocios 

*Voluntarios del personal de LISD(no es necesario que apliquen) 

*Mentores y tutores 

*Oradores invitados 

*Jueces para Ferias de Ciencias 

*Miembros del “Booster Club” 

*Grupos de PTA / PTO 

*Alumnos actualmente matriculados en el distrito escolar de Leander pueden 
ser voluntarios en nuestra escuela, bajo la supervisión de un empleado del 
distrito escolar. Cualquier otro estudiante de escuelas privadas y/o de otro 
distrito deberá cumplir con los requisitos de verificación de la edad y 
verificación de antecedentes penales ( CRC )



➢¿QUÉ HACE UN VOLUNTARIO?

➢Como voluntario, usted puede servir de muchas 
maneras en función de sus intereses, su 
disponibilidad, las necesidades de la escuela y los 
profesores/aulas . 

➢Por ejemplo, usted puede llenar las carpetas de 
comunicación para la clase de su hijo o laminar 
material o trabajos de los alumnos, puede ayudar en 
la recepción mientras que nuestra recepcionista 
realiza otras labores, tal vez usted quiere ser un 
chaperón para las excursiones escolares o actuar 
como mentor. 

➢Puede ser un participante del programa de 
“WatchDOG” o trabajar en los eventos de la escuela, 
etc. ¡Tenemos un sin fin de oportunidades y 
absolutamente valoramos su tiempo y su presencia!



¿CÓMO ME CONVIERTO 
EN UN VOLUNTARIO DE 
LA ESCUELA REED Y DE 
LISD ?





Los Voluntarios aprobados NO tendrán que imprimir un gafete de 

identificación. Voluntarios aprobados y visitantes deberán siempre registrarse 

en la ventanilla de la recepción de la escuela donde se les proporcionará un 

gafete temporal de identificación y que deberá ser usada mientras 

permanezcan en las instalaciones de la escuela, de esta manera serán 

reconocidos como una persona aprobada por el distrito cuya finalidad 

específica es ayudar al personal y estudiantes desarrollando un papel 

importante dentro del equipo educativo de la escuela.



PÁGINA WEB 
DEL PTA DE LA 

ESCUELA 
PRIMARIA REED

•Por favor de clic a este enlace http://reed.my-pta.org/ para llegar a la página 
web del PTA de Reed. Escriba su nombre de usuario y la contraseña que ha 
recibido . Haga clic en la pestaña "voluntario" y se mostrará una lista de 
oportunidades de voluntariado en las que se puede inscribir.

•Este enlace lo llevara al sitio donde están publicadas las oportunidades para 
poder ayudar con la información de la persona que usted necesita contactar.





EXPECTATIVAS Y LINEAMIENTOS DE UN VOLUNTARIO 

Se espera que nuestros voluntarios se conduzcan siempre con respeto, cuidado, consideración y preocupación

hacia cada estudiante, maestro, miembro del personal y padres de familia. ¡Un voluntario pone su corazón en todo

lo que hace! Aunque su trabajo no es compensado, el compromiso es profesional . Siempre hay que adherirse a las

reglas de la escuela y del distrito escolar .

* Esté siempre a tiempo           * Sea fiable                    * Sea DISCRETO



• Mantener la confidencialidad de los estudiantes FERPA (La ley de Derechos Educativos Familiares y 

Privacidad) protege la privacidad de los registros de los estudiantes. El expediente de un estudiante 

se define como cualquier documento que contenga información directamente relacionada con el 

estudiante (reportes de disciplina, registros de asistencia, resultados de exámenes, las declaraciones 

escritas de los estudiantes, las calificaciones, transcripciones, notas de reuniones, etc.) Los 

voluntarios deben entender que la información académica y personal que saben acerca de un 

estudiante solo debe ser compartida con el personal apropiado de la escuela o maestro y nunca 

debe ser compartida con los vecinos, amigos u otros padres. Toda la comunicación con los padres 

debe ser manejada por el personal de la escuela o por el maestro.



• Código de vestimenta

Queremos que los voluntarios se sientan cómodos, por favor, considere que va a estar en nuestra escuela trabajando con niños.

Ropa, joyas o accesorios NO deben: 

*Tener imágenes que transmitan mensajes de odio o degradantes . 

*Interrumpir el ambiente de aprendizaje. 

*Representar drogas, alcohol o sustancias controladas . 

*Ser pijama o ropa de dormir. 

*Ser ropa ajustada , como el spandex / lycra (a menos que se usa con una falda ,   vestido o túnica ) 

*Tener agujeros que expongan las zonas no permitidas por el código de vestimenta . 

*Ser faldas demasiado cortas, shorts o faldas pantalón muy cortos. 

*Ser blusas sin tirantes, tirantes de espagueti, blusas con escote bajo , ropa transparente (tela de malla) y no pueden mostrar la 

ropa interior o la piel . Siga por favor este enlace para una descripción más detallada del Código de vestimenta de LISD



• Procedimiento para el manejo de efectivo

Se prohíbe a los voluntarios la recolección o el manejo de dinero del distrito sin la aprobación y la 
supervisión directa del personal de LISD . El dinero del PTA será manejado por el PTA. Cualquier 
pregunta acerca de los procedimientos de manejo de efectivo pueden ser dirigidas al asistente 
administrativo del campus .
Por favor, tome un momento para visitar el sitio web de Leander ISD y revisar el Manual de Voluntarios  
(En Ingles) para obtener más información y detalles.





PERFIL DEL GRADUADO

Los estudiantes de LISD están bien preparados para enriquecer nuestro mundo y sobresalir en una sociedad global . Cada 

estudiante es desafiado, alentado y apoyado para lograr el más alto nivel de conocimientos, habilidades y carácter. Las 6 

características claves que se muestran a continuación, representan el perfil de los graduados del Distrito Escolar de Leander, un 

documento que enlista las destrezas y habilidades que cada estudiante de LISD sabrá y será capaz de demostrar en el momento 

de su graduación. En LISD, todo lo que hacemos y cada actividad de aprendizaje esta enfocada en cumplir con la visión de nuestro

distrito y a guiar a nuestros estudiantes hacia la adquisición de habilidades y aptitudes enlistadas en el perfil del graduado del 

distrito escolar de Leander. Este es el singular propósito de nuestra existencia.

*Académicos 
*Desarrollo de carácter 
*Comunicación 
*Aprendizaje efectivo y productivo para toda la vida. 
*Crecimiento y expresión personal. 
*Conciencia social, contribución y administración



¡UN ENORME AGRADECIMIENTO!

Por favor sepa  que valoramos enormemente su tiempo y su experiencia, no piense ni por un momento que lo 
que tiene que ofrecer es insignificante; sin nuestros voluntarios nos sería muy difícil cumplir nuestra misión . Su 
compromiso hace una gran diferencia en el aprendizaje de nuestros hijos y juntos podemos hacer mucho más. 



CONTACTOS
Si usted tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nuestro Coordinador de Voluntarios

del Campus

Jyoti Das 

Coordinadora de Voluntarios de PTA de la escuela primaria Reed 

jyotipriya.g@gmail.com

Shannon Lombardo 

Directora de Relaciones de escuela y comunidad de LISD

Shannon.Lombardo@leanerisd.org 

512-570-0029


