Woodland Community Consolidated School District #50
Formulario de perfil de voluntario 2018-2019
El Distrito Escolar Woodland es guiado por ciertas creencias según lo define nuestro plan estratégico.
Creemos que:
El Consejo Escolar de Woodland (Woodland School Board), los estudiantes, los padres y
las familias, la escuela, la comunidad se unen en la asociación de la comunidad de
aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje proporcionan oportunidades y recursos en
un ambiente de aprendizaje positivo, afectuoso y seguro.
Es en este espíritu que buscamos conocer los recursos que usted puede proporcionar par nuestros
estudiantes, y asegurar que todos nuestros niños aprendan en un ambiente seguro. Por favor complete
la siguiente información para el Formulario de perfil de voluntario. Todos los voluntarios de Woodland
también deben dar su consentimiento para una revisión de antecedentes al azar. Gracias por su
compromiso con Woodland.

Información de Voluntario:
Apellido: _____________________________Nombre: ______________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________ Teléfono: _________________________________
Dirección: _______________________________________ Cuidad: ____________________________
Código Postal: __________________ correo electrónico (email): _______________________________
CÓDIGO DE ÉTICA DE VOLUNTARIOS:
Respeto: Fuera del salón de clases, un voluntario no debe comentar con persona alguna, salvo con el
maestro o el director, temas escolares, de los maestros, ni información respecto a estudiantes. Favor de
mantener la confidencialidad.
Responsabilidad: Los voluntarios son modelos a seguir, y deben ejemplificar conducta ética en sus
relaciones con estudiantes. Deben abstenerse de conductas inapropiadas, y necesitan mostrar su apoyo
al personal al ser congruentes con las reglas del maestro y con los papeles principales para voluntarios.
Aceptación: Nunca expresar diferencias de opinión o insatisfacción en presencia de estudiantes.
Comentar todos los asuntos que le inquieten, o hacer preguntas acerca de la política y los
procedimientos, al maestro o el director en un área privada y de manera respetuosa.
Preparación: Ser confiable y puntual. Mantener su compromiso. Un voluntario deberá ser responsable
de sus tiempos programados, y debe notificar al personal de la escuela si no puede cumplir con su
compromiso, con tanta antelación como le sea posible.
Todos los voluntarios deben también autorizar que se haga revisión al azar de sus antecedentes. Si está
de acuerdo con el código anterior por favor firma abajo antes de fungir como voluntario.

Nombre de Estudiante: ___________________________________________________________
Nombre de Voluntario: ___________________________________________________________
Firma de Voluntario: __________________________________________ Fecha: _________________
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