Las Familias en las
Escuelas
¿Sabía que los estudiantes
logran más cuando los miembros
familiares los apoyan en sus
escuelas?
• Mejores Grados, Resultados de
Exámenes y Porcentajes de
Graduación
• Mejor Asistencia
• Mas motivación y Auto-estima*
* Busque por “Participación de Padres en la
Escuela“ en https://www.childtrends.org

NUEVO !

tPuede ahora aplicar en línea.
WEBSITE
•

Complete la Aplicación de
Voluntario para el Año Escolar en

www.seattleschools.org/volunteer

•

•
•

“Disfruto ser voluntario y deseo
participar en la educación de mis
hijos. Deseo ayudar a otros
también.“

School Volunteers Brochure

Si no tiene acceso al internet, la
oficina de la escuela puede proveer
acceso al laboratorio de
computadoras cuando no es usado
por los estudiantes. SI usted no se
siente confortable con las
computadoras, usted puede pedir
una aplicación en papel.
Usted puede aplicar para ayudar en
la escuela de su hijo en cualquier
momento del año escolar.
Procesar aplicaciones toma
tiempo—por favor conceda por lo
menos dos semanas.

SCHOOL
VOLUNTEERS
Prepárese para

Preguntas? Póngase en contacto
con la oficina de su escuela

envolverse en la escuela
de su hijo

Maria, Comunidades en las Escuelas

www.seattleschools.org/volunteer

Manteniendo a los
Estudiantes Seguros
SPS Volunteer Brochure – inside pages

Prevenga abuso sexual
infantil
Aprenda a reconocer y responder al abuso
sexual.
Si no lo ha hecho en el pasado, complete el
entrenamiento en línea de Mala Conducta
Sexual Adulta que toma 17‐minutos. Localice
la conexión ASM en
www.seattleschools.org/volunteer
Reciba un correo electrónico de verificación
(previamente un certificado) y guárdelo.

Chequeo de
antecedentes criminales
1.

2.

3.

Si ha vivido en WA por los últimos 3
anos, SPS checará sus antecedentes de
gratis.
Si usted es nuevo en nuestro estado,
necesitará comprar un chequeo de
antecedentes nacional una sola vez.
Diferente al estado de Washington, el
gobierno federal no provee a las
escuelas con chequeo de antecedentes
gratis. Las Escuelas Públicas de Seattle
(SPS) utiliza un vendedor en línea para
ofrecer chequeos baratos de
antecedentes para voluntarios.
Si no ha vivido en los Estados Unidos
por los pasados 3 años, por favor
contacte la oficina escolar para
información adicional.

4. Los siguientes papeles de voluntarios
requiere siempre un chequeo de
antecedentes nacional, sin importar
que tanto tiempo haya residido en
Washington:
• Voluntarios no supervisados quienes
trabajan con niños regularmente.
• Voluntarios en Clubes de deportes:
Lacrosse de HS, Ultimate Frisbee de
HS, Porristas de HS, Danza, Water
Polo, voluntarios envueltos en
cualquier deporte no coordinado por
el departamento atlético de las
Escuelas Públicas de Seattle.
• Voluntarios de Deportes de Atletismo
deben aplicar via el departamento de
Atletismo de las Escuelas Públicas de
Seattle, no individualmente en las
escuelas.
Si el numero 2 o el 4 aplican para usted,
localice la conexión de Chequeos de
Antecedentes a Voluntarios en nuestro
sitio de internet en
http://www.seattleschools.org/volunteer
para ordenar en línea. Si no puede
completar un chequeo de antecedentes
mediante el internet, pida instrucciones
alternativas en su escuela.

¡Gracias por ayudar a
crear un ambiente Seguro
de aprendizaje, y por sus

Emergencia en los Deportes

generosas donaciones de

Todos los voluntarios en deportes deben
estar al corriente es su Resucitación
Cardio‐Pulmonar, Primeros Auxilios,
Ataque Cardiaco Repentino y Cursos de
Concusión.

tiempo y talento!

