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PLAN DE VOLUNTARIADO 
 
Horas de Voluntariado 
1. Se esperan al menos 10 horas para los padres y tutores de los estudiantes 
matriculados en IAS 
2. Se utilizará un sistema de dos niveles. 

• Nivel I 
o No hay interacción directa con los estudiantes.  Ofrézcase como 

voluntario cuando la escuela no esté en sesión, como el Día de 
Limpieza comunitaria, haciendo fotocopias, diseño de tablones de 
anuncios, etc. 

o Requisitos: Formulario de liberación de voluntarios y copia de la 
identificación del gobierno 

• Nivel II 
o La interacción con los estudiantes debe estar bajo la supervisión de un 

empleado de IAS.  La mayoría de las actividades de voluntariado 
incluirían voluntariado en el aula, acompañantes de excursiones, 
apoyo en la cafetería y servicio de uso compartido de automóviles.  

o Requisitos: Jaque mate, Formulario de liberación de voluntarios, copia 
de la identificación del gobierno y capacitación de reportero 
obligatorio completada (imprima y envíe la certificación de 
finalización que se muestra al final del curso de 30-60 minutos).  Se 
requiere capacitación en Políticas de Abuso y Negligencia Infantil. 
(https://www.prosolutionstraining.com/store/product/product.cfm?tPr
oductVersion_id=1096) 

3. Las horas de voluntariado se duplican para el servicio de cafetería, coche 
compartido y excursiones nocturnas. 
 
Procedimientos de voluntariado 
 

• Los formularios de liberación de voluntarios estarán disponibles como 
descarga en el sitio web de la escuela o se pueden recoger en la recepción, el 
enlace a Pro-Solutions (Volunteer Mandated Reporting Training) también 
estará en el sitio web. 

• Los padres serán autorizados a través de Checkmate (la insignia será 
proporcionada por la recepción) cuando lleguen para su primera oportunidad 
de Voluntariado,  
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• Los voluntarios tendrán que registrarse cada vez que entren en el edificio.  
• Las horas de voluntariado serán rastreadas a través de Checkmate 

mensualmente por el Facilitador de Padres / Recepción. 
• Los padres firmarán un acuerdo de entendimiento al completar la Política de 

Abuso y Negligencia Infantil.  
• Los maestros también llevarán un registro de los voluntarios en el aula y 

crearán oportunidades para que los padres ayuden fuera del aula: creen 
paquetes para llevar a casa, recorten materiales para proyectos, diseñen 
tableros de anuncios, hagan copias y ayuden con otras actividades 
relacionadas con el currículo.  


