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“Una comunidad comprometida es esencial”

Descripción General del Programa de Voluntarios Comprometidos con
la Excelencia (VEE)
El departamento de Colaboración de los Padres y la Comunidad (PACE, por sus siglas en inglés) fue
establecido para apoyar a todos los miembros de la comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar
Independiente de Arlington (AISD, por sus siglas en inglés). Con la creencia fundamental de que para
el éxito "una comunidad comprometida es esencial", AISD recibe con gusto el apoyo de nuestros
padres y miembros de la comunidad en el proceso educativo. Este manual para el voluntario ofrece
guía del protocolo de cuando se participa en nuestro distrito escolar como voluntario.
El Programa Voluntarios Comprometidos con la Excelencia (VEE, por sus siglas en inglés) es un
programa completo diseñado para atender las necesidades de AISD. El objetivo esencial del
Programa VEE es fomentar relaciones dentro de nuestra comunidad de aprendizaje al crear
oportunidades para que nuestros padres y la comunidad tengan un impacto directo en el éxito de
nuestros estudiantes. A medida que se desarrollan estas relaciones, toda la comunidad de
aprendizaje se beneficia de un mayor conjunto de habilidades y la satisfacción de trabajar juntos
para el éxito de los estudiantes.
Cada escuela tiene un coordinador de voluntarios designado para supervisar el voluntariado en la
escuela. El coordinador de voluntarios a nivel escolar será el contacto principal entre el director de
la escuela y el departamento de PACE. Una vez que los posibles voluntarios hayan completado el
proceso de solicitud requerido y hayan recibido capacitación de voluntariado en la escuela, los
voluntarios aprobados pueden comenzar su trabajo en la escuela. Los voluntarios aprobados son
bienvenidos en los eventos dentro y fuera de la escuela. Las horas trabajadas se monitorean a
través de dos métodos diferentes: uno para horario escolar (Raptor Technologies) y otro fuera
del horario escolar (Raptor Technologies Volunteer Portal).
Reconocimiento del voluntario
AISD valora grandemente el apoyo de nuestra comunidad para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Cada año escolar, reconocemos a las personas que contribuyen con su tiempo y
energía.
• Todos los voluntarios serán reconocidos a nivel escolar.
• Los voluntarios aprobados que aportan 250 y 500 horas o más recibirán un
reconocimiento especial en el Almuerzo de Reconocimiento al Voluntario. Las personas
que alcancen este nivel de horas recibirán una invitación al almuerzo que incluye al
Superintendente de AISD y otros líderes del distrito, y certificados para indicar su nivel
de rendimiento.
• En este almuerzo, las escuelas con la mayor participación de voluntarios recibirán el
Premio de Logro Excepcional VEE. Dos premios al nivel de primaria, uno a nivel de
secundaria y preparatoria.

Voluntarios Comprometidos con la Excelencia (VEE)
Pasos para completar la aplicación en línea
1. Ingrese al sitio web de AISD en www.aisd.net/volunteer
• Haga clic en "Volunteer Application".
• Complete la solicitud de voluntario.
2. Envíe una copia de su identificación oficial emitida por un gobierno, asegúrese que

no esté expirada, crc@aisd.net. Favor de escribir su nombre en la línea “subject line”
del correo electrónico.
3. El Departamento de PACE verificará la información recibida, la solicitud y su

identificación y la enviará al Departamento de Seguridad Pública de Texas.
• Una vez completada la verificación de antecedentes penales, el
Departamento de PACE actualizará la lista de voluntarios en Raptor
Technologies.
4. Usted recibirá un e-mail de donotreply@raptortech.com notificándole que su

aplicación ha sido aprobada.
• Una vez aprobado, usted podrá crear una cuenta virtual en el portal del
voluntario, Volunteer Portal, de esta forma podrá registrar las horas de
voluntariado fuera del plantel escolar y programar entrenamiento de
voluntario a nivel escolar.

Registro y seguimiento de horas
¡Obtenga crédito por su duro trabajo! Registre las horas trabajadas tanto en la escuela
como en los eventos fuera del horario escolar, es importante para que usted reciba el
reconocimiento que se merece.
• Si está trabajando como voluntario en la escuela, regístrese a través de Raptor
Technologies, añadiendo instantáneamente sus horas de servicio en el Portal del
Voluntario.
• En el caso que usted sea voluntario fuera del horario escolar, puede registrar horas
de trabajo voluntario a través de Raptor Technologies Volunteer Portal desde su
casa o cualquier estación de computador con acceso a internet.

Voluntarios Comprometidos con la Excelencia (VEE)
Responsabilidades de los Participantes
Responsabilidades del Voluntario
 Llenar la solicitud para voluntario en línea en www.aisd.net/volunteer. Presentar una copia de su
licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno para su identificación. Este paso
debe ser completado cada año escolar.
 Asistir a una orientación para voluntarios en su escuela.
 Utilizar una insignia de identificación para voluntarios en todo momento mientras este sirviendo
como voluntario.
 Documentar la entrada y salida del plantel escolar en el área designada (generalmente la oficina
principal).
 Adherirse a las políticas de la escuela y del distrito.
 Seguir la dirección del coordinador de voluntarios de la escuela y del personal escolar a quien
esté asignado.
 Entender y respetar la confidencialidad del estudiante.
 Ser puntual y confiable.
 Informar sus preocupaciones al coordinador de voluntarios y / o al director de la escuela.
 Documentar las horas de voluntariado completadas a través del sistema Raptor para recibir
crédito y premio en reconocimiento de su labor.
 Apoyar a la comunidad de aprendizaje.
Reglamentos para Voluntarios
 Cada voluntario debe pasar la verificación de antecedentes penales. La verificación de
antecedentes penales es parte del proceso de solicitud del voluntario. El proceso de solicitud
puede ser completado en línea en www.aisd.net/volunteer.
 Entender que los registros escolares, así como las relaciones entre los miembros del personal,
los estudiantes y los padres son confidenciales.
 Todos los voluntarios deben tener la aprobación del coordinador de voluntarios y/o administrador
de la escuela antes de ser voluntario en el salón de clases de su hijo o en la escuela.
 Tomar en cuenta que una relación positiva con los miembros del personal requiere respeto mutuo
y confianza.
 Todas las preocupaciones de disciplina estudiantil deben ser referidas y dirigidas por el maestro.
 Cualquier problema médico o lesión debe reportarse al maestro de la clase, al coordinador de
voluntarios, a la enfermera, al director o a la persona designada en el plantel escolar.
 El código de vestimenta para los voluntarios debe ser consistente con el Código de Vestimenta
del Personal Profesional de AISD y apropiado para las actividades designadas.
 Los niños en edad preescolar no deben acompañar al voluntario a trabajar en el plantel escolar a
menos que lo apruebe el coordinador de voluntarios y/o administrador de la escuela.

El voluntario nunca debe
 Estar a solas con un estudiante, a menos que el estudiante sea su hijo/a.
 Disciplinar a un estudiante. Todas las preocupaciones de disciplina estudiantil deben ser referidas
y dirigidas por el maestro.
 Proporcionar cualquier tipo de medicamento o tratamiento médico a un estudiante. Cualquier
problema médico o lesión debe ser reportado al maestro de la clase, al coordinador de
voluntarios, a la enfermera, al director o a la persona designada en el plantel escolar.
 Manejar dinero, a menos que lo haga en la capacidad designada por un comité documentado (es
decir, PTA o PTO).

Voluntarios Comprometidos con la Excelencia (VEE)
Oportunidades para impactar positivamente a AISD
I.

Apoyo Social
A. Recepción/Oficina
1. Saludo y bienvenida
2. Proporcionar información
3. Acompañar a los visitantes a su destino en el plantel escolar
4. Orientar a los recién llegados
B. Hospitalidad
1. Conectar las familias recién inscritas con compañeros
2. Ayudar a desarrollar la orientación y otros recursos para los recién
llegados
3. Establecer grupos de apoyo para los recién llegados

II.

Trabajando con estudiantes en el salón de clase
A. Ayudar a orientar a los estudiantes nuevos
B. Involucrar y ayudar a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje
C. Proporcionar orientación personal y apoyo a estudiantes específicos en
clase para ayudar a los mismos a mantenerse enfocados
D. Ayudar a preparar materiales para los maestros o la escuela

III.

Proporcionar oportunidades adicionales y de apoyo en la escuela
A. Ayudando a desarrollar y proveer personal para actividades de recreación y
enriquecimiento
B. Tutoría
C. Mentor

IV.

Ayudar a crear un ambiente escolar positivo
A. Asistir en la supervisión en clase y de todo el plantel escolar
B. Contribuir al embellecimiento de la escuela

Las oportunidades mencionadas son algunas sugerencias para los
voluntarios en la escuela.
¡Favor de comunicarse con el coordinador de voluntarios para descubrir cómo puede
usted hacer la diferencia hoy!

Departamento de Colaboración de Padres y la Comunidad
Miembros del Departamento PACE, los administradores y coordinadores de voluntarios de la
escuela están disponibles para ayudarle durante su colaboración con AISD.

Favor de llamar o enviar un correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre el
Programa de Voluntarios Comprometidos con la Excelencia.

Aaron Perales
Director de Colaboración de Padres y Comunidad
682-867-7715
aperales@aisd.net
Eric Phillips
Especialista de Colaboración Familiar
682-867-7715
ephilli3@aisd.net
Laura Calzada
Asistente del Departamento
682-867-7715
lcalzada@aisd.net
Rosa Talamantes
Oficinista del Departamento
682-867-7748
mtalaman@aisd.net

Oficinista del Departamento
682-867-7715

Creencias, Visión, Misión y Objetivos de AISD
CREENCIAS
Creemos que:
Nuestro éxito depende de
- El compromiso de todos para una visión clara y enfocada
- Enseñanza y liderazgo eficaz
- Una cultura positiva que promueva la continua mejoría de todos
- Una comunidad comprometida
Nuestros estudiantes pueden ser exitosos

VISIÓN
El AISD será un distrito escolar de primera y un líder en la educación.

MISIÓN
La misión del Distrito Escolar Independiente de Arlington es capacitar y comprometer a todos los estudiantes para que
sean ciudadanos contribuyentes y responsables que se esfuercen por dar el máximo a través de experiencias de
aprendizaje relevantes, innovadoras y rigurosas.

OBJETIVO
100% de los estudiantes de AISD se graduarán excepcionalmente preparados para la universidad, una carrera y serán
ciudadanos ejemplares.

CATEGORÍAS DEL OBJETIVO DE RENDIMIENTO
Logro académico
Preparación para la universidad
Preparación para la fuerza laboral
Liderazgo, Ciudadanos Ejemplares y Responsabilidad

