Bienvenidos a La Escuela
Primaria de Jaworek!
Los voluntarios desempeñan un
papel importante y valioso en
nuestra escuela. Gracias por
ofrecer generosamente su tiempo,
talento y energía para ayudar a
nuestro personal y los
estudiantes. Su disposición a
participar en nuestros programas
y actividades y a trabajar en
beneficio de nuestra comunidad
escolar es muy apreciada.
En la escuela de Jaworek,
estamos comprometidos a crear
un ambiente escolar respetuoso
para todos los estudiantes,
funcionarios, familias y
voluntarios. Profesores y
estudiantes trabajan juntos para
establecer las expectativas de
experiencias positivas de
aprendizaje. Los voluntarios
deben estar familiarizados con las
expectativas y metas de los
funcionarios con quienes están
trabajando.

La confidencialidad del estudiante
y personal son necesarios y muy
importante. No se deben discutir
fuera de la escuela cualquier sucesos
específicos de estudiantes y personal
que puede ser notado por un voluntario
en la escuela y/o el aula. Cada
estudiante tiene aprendizaje específico,
fortalezas y debilidades que no deben
ser compartidas con otros. Las
cuestiones que se someten a la
atención de administración de la
escuela se abordarán.

ESCUELA DE
JAWOREK

Los voluntarios deben permanecer
en el área asignada mientras que
esten en la escuela. No deben
hacer visitas sin previo aviso a otras
aulas ya que esto puede ser perjudicial
para los estudiantes, así como los
profesores. Cuando el tiempo previsto
de un voluntario es terminado, él o ella
deberían firmar en la oficina y devolver
el pase de visitante.

Cuando esta ayudando en un
aula, voluntarios no deben traer a
los niños más pequeños. Los
voluntarios deben estar disponibles para
efectivamente ayudar al maestro y
ayudar a facilitar las actividades dentro
del aula.
Antes de que usted puede ser
voluntario, tienes que pasar por la
oficina principal con su ID y completar
un formulario de CORI.

INFORMACIÓN PARA
VOLUNTARIOS

Hay muchas oportunidades para
voluntarios para participar en la escuela
de Jaworek durante el año escolar. Las
tareas asignadas a los voluntarios
varían dependiendo de las necesidades
de los estudiantes y los miembros del
personal.

Aulas
A los voluntarios les pueden pedir
escuchar a estudiantes leer o para
leer a los estudiantes. También
pueden asistir a estudiantes con
vocabulario y escritura. Los
voluntarios pueden practicar
hechos de matemáticas con
estudiantes, ayudar con proyectos
de la clase o materiales de
archivo.
Padres de Aula
Estas responsabilidades varían de
maestra a maestra. La maestra de
su hijo le proporcionará los
detalles específicos.
Biblioteca
Volunteers may assist with
shelving and processing books, as
well as assisting with circulation
and computer use. Los voluntarios
pueden ayudar con clasificación y
procesamiento de libros, así como
ayudar con el uso de la circulación
y la computadora.

Laboratorio de Computación
Asistencia en el laboratorio de
computación variará según las
necesidades de los estudiantes y
profesores. Los voluntarios
también pueden ayudar a los
estudiantes con las computadoras
en las aulas.
Tareas administrativas
Algunas oportunidades del
voluntario pueden ocurrir fuera del
aula. Por ejemplo, los voluntarios
pueden ayudar con laminación,
encuadernación, haciendo copias
y utilización de la máquina de
Ellison. Estas tareas serán
explicadas por la maestra o en
una sesión de formación para
ayudar a voluntarios.
En Casa
A veces, a los voluntarios les
pueden pedir ayudar a los
miembros del personal con
preparación de materiales en el
hogar. Esto podría incluir cortes,
trazado, mecanografía, hacer
juegos y actividades, etc.

Intereses Especiales
Nuestra comunidad escolar está
muy interesado en la utilización de
habilidades variadas de los
voluntarios como aptitudes
diversas y/o conocimientos. Por
ejemplo, carreras y experiencias
de viaje a menudo puede apoyar y
mejorar el plan de estudios.
Háganos saber sus intereses y
disponibilidad.
PTO
Hay muchas maneras de apoyar
la organización de Jaworek de
Padres y Maestros durante el año
escolar. Las actividades incluyen
actividades para recaudar fondos,
eventos del espíritu escolar,
asistencia administrativa y
diversos eventos escolares.
Información adicional con
oportunidades específicas se
enviará a casa.
Si está interesado en cualquiera de
estas oportunidades de
voluntariado, por favor
comuníquese con la Directora,
Cheryl Piccirelli.
cpiccirelli@mps-edu.org (por favor,
ponga "voluntario" en la línea de
asunto)
508-460-3506 ext. 1401

