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Relaciones de la comunidad                        
Ayuda voluntaria 

El tablero que gobierna anima a padres/a guardas y a otros miembros de la comunidad que compartan su 
tiempo, conocimiento y capacidades con los estudiantes. La ayuda voluntaria en escuelas enriquece el 
programa educativo, realza la supervisión de estudiantes y contribuye a la seguridad de la escuela mientras 
que consolida las relaciones de las escuelas con la comunidad.   
 
El tablero también anima a miembros de la Comunidad que sirvan como los mentores que proporcionan la 
ayuda y la motivación a los estudiantes. 
 
El superintendente o el designee se convertirá y poner un plan en ejecución para reclutar, la investigación y 
los voluntarios de la colocación, incluyendo las estrategias para alcanzar underrepresented a grupos de 
padres/de guardas y de miembros de la Comunidad. He/she puede también reclutar a miembros de la 
Comunidad para servir como mentores y/o para hacer remisiones apropiadas a las organizaciones de la 
comunidad. 
 
El superintendente o el designee establecerá procedimientos para proteger la seguridad de estudiantes y 
de adultos.  Estos procedimientos incluirán los leyes relacionados con la tuberculosis que prueba y pueden 
también incluir los leyes relacionados con los cheques de los antecedentes penales. Cualquier persona que 
sea restricta del empleo en un sitio de la escuela basado en los antecedentes penales comprueba, puede 
también ser excluida de ofrecerse voluntariamente. 
 
Proporcionarán la información sobre metas, programas y prácticas de la escuela y recibirán los voluntarios 
una orientación y otra entrenamiento relacionado con sus responsabilidades específicas como apropiados.  
Los empleados que supervisan a voluntarios se asegurarán de que asignen los voluntarios las 
responsabilidades significativas que capitalizan en sus habilidades y maestría y maximizan su contribución 
al programa educativo.   
 
Requieren a todos los voluntarios firmar adentro en la oficina de la escuela antes de entrar en salas 
de clase. 
Los voluntarios actuarán de acuerdo con políticas del districto, regulaciones y reglas de la escuela. En su 
discreción, los empleados que supervisan los voluntarios pueden preguntar a cualquier voluntario que viole 
reglas de la escuela para salir del campus. Los empleados también pueden conferir con el principal o el 
designee con respecto a cualesquiera voluntarios. El superintendente o el designee será responsable de 
investigar y de resolver quejas con respecto a voluntarios. 
 
El trabajo voluntario del mantenimiento será limitado a esos proyectos que no substituyan los deberes 
normales del mantenimiento del personal clasificado. El tablero sin embargo anima a voluntarios que 
trabajen en proyectos a corto plazo hasta el punto de realcen la sala de clase o la escuela, no aumenta 
perceptiblemente cargas de trabajo del mantenimiento y no se conforma con comisiones y contratos del 
empleado. 
 
No utilizarán a los ayudantes voluntarios para asistir al personal certificado en de la enseñanza de la 
ejecución o responsabilidades administrativas en lugar de los empleados clasificados regularmente 
autorizados se han despedido que.  (Código de la educación 35021) 
 
El tablero anima a directors que desarrollen los medios para reconocer las contribuciones de los voluntarios 
de cada escuela. 
 

El superintendente o el designee divulgará periódicamente al tablero con respecto al programa voluntario 
de la ayuda del districto. 
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Referencia legal: 
CÓDIGO DE LA EDUCACIÓN 

35021  Ayudantes voluntarios 

35021.1  Cheque automatizado de los expedientes 

44010  Ofensa del sexo; definición 

44227.5  Participación de la sala de clase de la facultad de la metodología de la universidad 

44814-44815  Supervisión de estudiantes durante almuerzo y otros períodos de la nutrición  
45125  Requisitos de la huella dactilar 
45340-45349  Ayudantes educacionales 

45360-45367  Ayudantes del profesor 
49406  Examinación para la tuberculosis 

CÓDIGO DEL GOBIERNO 

3100-3109  Juramento o afirmación de la lealtad 

3543.5  Interferencia prohibida con las derechas de los empleados 

CÓDIGO DE SALUD Y DE SEGURIDAD 

1596.871  Huellas digitales de individuos en contacto con clientes de la facilidad de la guardería del niño 

CÓDIGO DE TRABAJO 

3364.5  Personas que realizan los servicios voluntarios para los districtos de la escuela 

CÓDIGO PENAL 

290 Registro de los delincuentes del sexo 

290.4  Información re delincuentes del sexo 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 22 

101170  Separación de los antecedentes penales 

101216  La investigación de la salud, voluntarios en cuidado de niño se centra 

ESTADOS UNIDOS CIFRAN, EL TÍTULO 20 

6319 Calificaciones y deberes de los paraprofessionals, programas del título I 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA OPINIONES 

62 Ops. Caloría. Atty. Generador. 325 (1979) 
DECISIONES DE LA CORTE 

Whisman Districto de la escuela primaria, reportero del empleado de 15 públicos para California, 22043 

Recursos de la gerencia: 
PUBLICACIONES NACIONALES DE PTA 

Estándares nacionales para la implicación Programs, 1997 del padre/de la familia 

Sociedades acertadas constructivas: Una guía para los programas de la implicación del padre que se 
convierten y de la familia, 2000 
 


