
Guías de Voluntario/a del Distrito Escolar del Condado Lincoln 

Los voluntarios/as son una Parte muy Importante del Equipo de Educación 

Los voluntarios en las Escuelas del Distrito Escolar del Condado Lincoln mejoran la 
educación de los niños/as todos los días. Ayudan al personal escolar a enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de los niños/as. Al dedicar su tiempo, los voluntarios 
permiten que las escuelas ofrezcan más servicios a los niños y las familias y que 
satisfagan mejor las necesidades individuales de cada niño/a. ¡Gracias por considerar 
ser un voluntario en nuestras escuelas! 

Expectativas para los Voluntarios en nuestras Escuelas 

Ser puntual y confiable. Los voluntarios son más útiles cuando se puede contar con 
ellos. Si no va a poder asistir a su turno o va a llegar tarde, llame a la oficina de la 
escuela con suficiente tiempo de anticipación si es posible. Sea justo y realista con 
usted mismo sobre el tiempo en que puede ser voluntario y luego siga ese horario. 
Hágalo una prioridad. 

Ser un Buen Representante 

Como voluntario, usted representa a la escuela y al distrito, no solo cuando esté de 
voluntario, sino en todas partes de la comunidad. Ayude a correr la voz acerca de las 
cosas positivas que su escuela está haciendo. Responda preguntas cuando pueda, o 
anime a las personas a que llamen a la escuela para obtener más información. Si 
tiene preocupaciones sobre algo que está sucediendo en la escuela, hable con el/la 
directora/a. 

Mantener la información Confidencial Confidencial 

Como voluntario, puede obtener información confidencial sobre los estudiantes del 
Distrito Escolar del Condado Lincoln. Es fundamental que mantenga la información 
confidencial y no la divulgue, ni siquiera a amigos o familiares. Los estudiantes 
confían en usted para mantener sus derechos y privacidad. 

Sea un Buen Ejemplo para los Estudiantes y Visitantes al Seguir las Guías de 
la Escuela y el Distrito 

Esperamos que nuestros voluntarios se vistan modestamente y usen un lenguaje 
respetuoso. No use un teléfono celular durante el tiempo con un estudiante, ponga 
el teléfono en vibración y salga de la clase si necesita usar el teléfono. No tome fotos 
de los estudiantes a menos que el maestro/a lo solicite como parte de una actividad 
de voluntariado. Es muy importante recordar que la disciplina del estudiante es 
responsabilidad del maestro/a y o director/a. 



 

 

 

 

Aprenda lo Básico 

Su tiempo como voluntario/a será más fácil si aprende lo siguiente: 

• Las pólizas del salón, escuela y distrito. Las pólizas de las que se hace referencia en 
este documento se encuentran en nuestro sitio de la red www.lincoln.k12.or.us en 
la sección Acerca de Nuestro Distrito. 

• Su camino alrededor de su escuela u otro sitio de voluntarios, incluyendo la 
ubicación de los baños, áreas de materiales y de trabajo, áreas de salones para el 
personal y entradas y salidas. Usted es bienvenido/a en todas las áreas. 

• Donde firmar cuando llega y cuando sale, y como obtener una etiqueta para que 
ponga su nombre. Necesita llevar la etiqueta con su nombre en todo momento. 

• Qué hacer en una emergencia (vea las siguientes secciones y vea los videos 
publicados en el sitio de la red del Distrito Escolar del Condado Lincoln 
(www.lincoln.k12.or.us). 

• Dónde estacionar. 

• Conozca el calendario del distrito escolar y los horarios para los salones de clases a 
los que asistirá. 

• Como pedir almuerzo de la cafetería o donde guardar su propio almuerzo. 

Verificaciones de Antecedentes 

Para mantener un ambiente seguro para los estudiantes, personal y nuestra 
comunidad, el Distrito Escolar del Condado Lincoln realiza una investigación de 
antecedentes penales en los voluntarios que tienen el potencial de contacto directo 
y sin supervisión con los estudiantes. 

Esto se completa cada dos años. 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln reconoce que un historial criminal solo, no es 
una indicación del valor que los voluntarios ofrecen a nuestros estudiantes. 

Al revisar los antecedentes penales, el distrito escolar también considera: 
• La seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
• La naturaleza y gravedad de la (s) ofensa (s) 
• El tiempo transcurrido desde la condena y / o sentencia. 
• La naturaleza del trabajo voluntario para el cual el solicitante solicita ser 

voluntario. 
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 • El impacto positivo que la persona ha tenido dentro de la comunidad desde la 
ofensa 

Respetamos su privacidad y cualquier conversación relacionada con sus asuntos personales se 
mantendrá confidencial. 

Reportarle al Director/a 

Los voluntarios son responsables ante el director/a. Si tiene una pregunta o necesita 
una explicación para algo que no entiende, pregúntele al maestro/a o al director/a 
para obtener una aclaración. 

Abuso Infantil 

Los voluntarios son informadores obligatorios y deben reportar cualquier incidente 
sospechoso de abuso infantil. Esto puede incluir abuso físico, abuso sexual o 
negligencia. Cualquier empleado o voluntario del distrito / escuela que tenga una 
causa razonable para creer que otro empleado o voluntario del distrito / escuela ha 
participado en una conducta sexual con un estudiante tiene que notificarlo de 
inmediato a su supervisor. 

Póliza de No Drogas / Tabaco 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene una póliza libre de drogas y prohíbe el 
uso de tabaco en la propiedad del distrito. Si sospecha que alguien está 
distribuyendo, en posesión de o usando una sustancia controlada, reporte la 
información de inmediato al director/a u otro administrador del distrito. 

Emergencias 

Cada salón de clase y oficina deben tener una copia del Manual de Procedimientos 
de Emergencia del Distrito Escolar del Condado Lincoln. El manual incluye 
procedimientos para muchas situaciones de emergencia, incluyendo evacuaciones, 
cierres, lesiones, incendios, cortes eléctricos y reportes de abuso infantil. Cada 
edificio del distrito tiene puesto un mapa de evacuación. La mayoría de esta 
información también está publicada en el sitio de la red bajo la sección de Seguridad 
seguida del entrenamiento SafeSchools. Por favor estudie los mapas de rutas de 
evacuación, las ubicaciones de salidas y alarmas de incendio. Los simulacros se 
llevan a cabo con un horario. Debe hablar con su director/a acerca de cómo puede 
ayudar en caso de una emergencia. El éxito durante las emergencias depende de 
que todos sigan el mismo plan. 



Acoso y Discriminación 

El acoso ilegal y la discriminación no están permitidos en el Distrito Escolar del 
Condado Lincoln. Si observa acoso o discriminación, debe informar el incidente al/la 
director/a. 

Póliza de Armas 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene una póliza de " cero tolerancia" para las 
armas en los edificios del distrito. Si sospecha que alguien carga un arma en la 
propiedad del distrito escolar, tenga en cuenta la apariencia y ubicación de la 
persona y reporte la información de inmediato al/la director/a u otro administrador/a 
del distrito. 

Deducciones de Impuestos 

Hay una serie de deducciones de impuestos disponibles para los voluntarios que 
pueden detallarse en una declaración de impuestos como contribución caritativa. Un 
voluntario puede deducir los gastos no reembolsados y el kilometraje directamente 
relacionado con su servicio como voluntario. Los ejemplos de los tipos de gastos 
pueden incluir transporte en autobús o taxi, millas recorridas directamente desde y 
hacia sus turnos de voluntario, materiales y cosas compradas para realizar tareas de 
voluntariado, etc. Por favor comuníquese con un profesional de impuestos para 
determinar la elegibilidad. 

Recursos de Información 

El sitio de la red del Distrito Escolar del Condado Lincoln www.lincoln.k12.or.us 
tiene información sobre el distrito y sus programas, el calendario del distrito y los 
sitios de la red de las escuelas individuales. 

Las Pólizas de la Directiva y Reglas Administrativas del Distrito Escolar del Condado 
Lincoln están disponibles para pue sean revisadas en línea y en la oficina del distrito. 

Los manuales para estudiantes y padres incluyen información importante sobre los 
derechos y las reglas para los estudiantes. Están disponibles en todas las escuelas. 

También puede comunicarse con la Oficina del Distrito Escolar del Condado Lincoln 
para obtener información llamando al 541-265-9211 
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