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Orientación para Voluntarios: 
Gracias por unirse a nuestro equipo
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Esta orientación explicará:

• Las metas del distrito escolar

• El trabajo de los voluntarios

• Los procedimientos básicos
• Las normas y políticas para ayudarle a tener

una experiencia exitosa como voluntario
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El Fort Worth ISD tiene una población estudiantil
diversa de más de 80,000 estudiantes.
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El Fort Worth ISD está 
compuesto de:

• 81 escuelas primarias
• 24 escuelas intermedias 
• 18 escuelas secundarias
• 16 escuelas especiales
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Hay un lugar para usted:

• Mentor
• Lector voluntario

• Ayudando en la oficina
principal

• Activo en una organización 
para padres
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Existe un lugar para que usted 
comparta su tiempo, su 
entusiasmo y sus talentos con 
los estudiantes.
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Nuestra misión es
“Preparar a todos 
los estudiantes para 
que tengan éxito en 
la universidad, en 
su carrera y sean 
líderes de la 
comunidad.”
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Como comunidad, la clave para el 
éxito a largo plazo, es la educación 
de nuestros niños, nuestra fuerza 
trabajadora del futuro.

Somos afortunados de contar con 
la colaboración de la comunidad, y 
personas y organizaciones que 
comparten esta creencia.
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Todos tenemos un papel importante 
para ayudar a cumplir nuestra misión.
Cada escuela tiene:

• Un director que provee liderazgo 
educativo y un enfoque

• Personal entrenado y calificado

que provee un ambiente
afectuoso para el aprendizaje.
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Y, voluntarios como usted, que 
proveen apoyo.
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Cuando sea voluntario, es importante su 
registro en la oficina principal al entrar y 
salir de la escuela:

• Nos ayuda a saber quién está en la escuela, 

especialmente en caso de emergencia.

• Ayuda a planificar actividades futuras que 
requieren voluntarios.

• Nos ayuda a reconocer y a agradecer a los 
voluntarios.

• Ayuda a las escuelas a proveer datos sobre 
los voluntarios cuando se solicitan subsidios.
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Cuando se registre al entrar, 
usted proveerá una identificación 
con fotografía y la escuela le 
entregará un gafete de visitante que 
usará mientras está en la escuela.
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La vestimenta y el arreglo 
personal de los voluntarios 
debe ser limpio, ordenado, 
y adecuado para su 
asignación.

Otras políticas y procedimientos
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• Interactúe con el personal de 
una manera que 
modele relaciones positivas 
entre adultos.

• Solo el personal es 
responsable de la disciplina 
del estudiante.
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• Los voluntarios 
deben mantener la 
confidencialidad 
cuando trabajan 
con u observan a 
los estudiantes.
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• Publicar fotos o compartir información del 
estudiante sólo está permitido en los sitios 
administrados por el Fort Worth ISD o con 
permiso de la escuela y/o de los padres.

• Las relaciones de estudiante-voluntario 
deben estar restringidas a la escuela.

• Evite proponer creencias personales a los 

estudiantes.
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Nuestro distrito disfruta 
de una población 
estudiantil diversa. 
Los voluntarios deben 
modelar respeto por 
todos los estudiantes y 
comprensión sobre 
cualquier diferencia.
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Póngase en contacto su escuela si tiene 
preguntas sobre políticas y/o 

procedimientos.

¡Muchas gracias por apoyar al 
Fort Worth ISD!
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