
   

   
  

    
 

          
   

     
  

           
  

 
  

 
   

 
  

  
 

   
 

 
   

 
   
  

  
  
    
     

    
  

  
  

     
  

  
  

  
  

Expectativas de Voluntarios de Humble ISD 

Gracias por su disposición a compartir su tiempo y habilidades con nuestros estudiantes. Aun como 
voluntario, su compromiso debe ser profesional. Mientras estás en el campus, eres un modelo a seguir 
para los estudiantes. Por lo tanto, a continuación se presentan nuestras expectativas para los 
voluntarios en Humble ISD. 

• Todos los voluntarios deben REGISTRARSE al entrar y al salir con la recepción a través de Raptor 
y usar su placa con su nombre en todo momento mientras se ofrecen como voluntarios o 
visitan. En caso de emergencia, los empleados deben ser capaz de dar cuenta de todos en el 
lugar inmediatamente. 

• Mientras están en el campus, como voluntario habrán ocasiones que escuches conversaciones 
con respecto al personal o a los estudiantes. Por favor, siga las estrictas reglas de 
confidencialidad y no comparta lo que se ha escuchado. 

• Siga las reglas específicas del distrito y del campus con respecto a la vestimenta, la seguridad, la 
seguridad y la disciplina. 

• Obtenga la aprobación de la Administración del Campus antes de traer a los niños pequeños con 
usted en el campus cuando sea voluntario. 

• Su tiempo como voluntario en el campus no es el momento adecuado para discutir sus 
opiniones personales o abordar quejas personales. Las preocupaciones personales deben 
abordarse en una conferencia programada para padres. 

• Sea flexible a las necesidades cambiantes del personal y los horarios en cada campus. 
• Nunca transporte a un niño en su vehículo mientras está de servicio como voluntario del 

campus. 
• Asegúrese de que su teléfono celular esté en silencio mientras está en el campus. No use su 

teléfono celular mientras conduce en el estacionamiento de la escuela. 
• Si no puede ser voluntario a la hora asignada, llame con anticipación o busque un sustituto. 
• Los voluntarios sirven bajo la dirección y supervisión del maestro o miembro del personal de la 

escuela. Por favor, permanezca en su puesto asignado a menos que se reasigna. 
• Solo trabaje con estudiantes en áreas abiertas y observables. 
• Siga las reglas específicas del campus para el entrenamiento y el uso de equipos y materiales. 
• Los voluntarios no deben usar los baños de los estudiantes. Por favor, solo deberá usar los 

baños asignados "solo para adultos" en áreas de personal o usar el baño de la zona de oficina. 
• El abuso infantil se define como cualquier maltrato o negligencia de un niño por parte de un 

adulto que resulta en lesiones graves o daños al niño. Cualquier voluntario que sospeche abuso 
infantil debe notificar al maestro del niño. Si el profesor no está disponible, póngase en contacto 
con el principal de la escuela. Será la responsabilidad del principal de determinar si se sospecha 
de abuso infantil según el Código de Estado y si se hará un informe. 

• La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus naturalidades) permite 
a todos los padres de la escuela pública el derecho de rechazar fotografías en la escuela 
tomadas de estudiantes de esa familia. El personal de la escuela y los voluntarios están 
obligados a cumplir con la ley federal. No tome fotos de los estudiantes mientras sea voluntario 



 
 

  
   

  
    
    

  

 

a menos que sea solicitado por el personal del campus y aun asi, el personal del campus debe 
asegurarse de que cada estudiante tenga un formulario de liberación de fotos en el archivo. 

• El voluntario no debe disciplinar a los estudiantes. 
• Los voluntarios nunca deben iniciar contacto físico con los estudiantes. No debe poner sus 

manos sobre un estudiante, especialmente cuando está enojado. 
• Los voluntarios no deben ponerse en contacto con los estudiantes fuera del ambiente escolar. 
• Los voluntarios no deben corregir a los miembros del personal. Por favor, hable con el principal 

con respecto a cualquier inquietud relacionada con los miembros del personal. 


