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El voluntariado es esencial para todos nuestros programas de Educación a Temprana 

Edad. El éxito de nuestros programas viene de la participación activa de padres y otros en 

nuestra comunidad. Su conocimiento, tiempo y talento pueden atribuir a este esfuerzo. Al ser 

voluntario, usted se familiarizara con nuestro programa de Educación Temprana Edad, viendo 

sus fortalezas y metas, y al mismo tiempo ayudara al personal hacer la experiencia de 

aprendizaje más divertida para todos los estudiantes. Hay muchas formas que un voluntario 

puede contribuir y cada voluntario viene a nuestro programa con diferentes experiencias, 

habilidades, y talentos. ¡Cada voluntario tiene una contribución única! 

Voluntarios de todas las edades, grupos étnicos, interés y talentos son bienvenidos y 

necesarios en cada componente de nuestro Programa de Educación a Temprana Edad. 

Orientación Para Voluntarios 

Con el fin de ayudarle en su rol de voluntario, una cita de orientación será programada. 

Todos los voluntarios, DEBEN de asistir a una cita de orientación antes de las actividades de 

voluntario en los salones. Esta orientación será muy divertida e informática y es un requisito 

para cualquier persona que quiera ser un voluntario con frecuencia regular en el salón. 

 

Confidencialidad 

Archivos de estudiantes matriculados en nuestros programas se mantienen confidenciales. Resultados 
de salud, necesidades educativas, etc., sólo son revisados por aquellas personas que necesitan dicha 
información para trabajar con el niño y sus familias en el que se satisfagan sus necesidades. Los archivos 
de los niños se mantienen encerrados en un gabinete para garantizar la confidencialidad. Historiales de 
salud son disponibles para los profesionales trabajando con los niños en el programa sólo con el 
consentimiento de los padres. 

 

Ambiente Libre de Humo 

Las leyes federales requieren que no se fume en ninguna de nuestras instalaciones o en 

cualquier función donde los niños o los padres estén presentes. Nosotros agradecemos su 

cooperación en el cumplimiento de esta ley.  

 

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios 

En cada centro, se encuentran mapas con rutas de evacuación en caso de emergencia. Puede 

revisar con su maestra y ella le puede explicar las rutas y los procedimientos necesarios en caso 

de emergencias. Todo el personal está certificado en Primeros Auxilios y CPR en cado centro en 

caso que una emergencia ocurra.  



Normas de Conducta Para Voluntarios 

 

Voluntarios Deberán: 

 Respetar y promover la identidad única de cada niño y familia, abstenerse de 

estereotipar basado en el género, raza étnica, cultura, religión o incapacidad. 

 Seguir las políticas de confidencialidad del programa relativas a la información de los 

niños, familias, y miembros de la escuela. 

 No dejar a ningún niño solo o sin supervisión cuando este bajo su cuidado. 

 Usar métodos positivos de orientación infantil y no participar en castigos corporales, 

emocionales o abuso físico, o humillación. 

 No emplear métodos de disciplina que involucren aislamiento, el uso de alimentos como 

castigo o recompense, ni la negación de las necesidades básicas. 

 No solicitar o aceptar propinas personales, favores, o cualquier cosa con valor 

monetario significativo de cualquier fuente externa. 

 

Cuando visite el salón, favor de recordar: 

 De firmar la hoja de in-kind (Para Head Start Solamente) 

 Firmar la hoja de visitantes 

 De vestirse apropiadamente, tal como zapatos y ropa cómoda 

 De dejas a sus hijos más pequeños en el hogar 

 Venir frecuentemente, necesitamos de su ayuda para hacer que nuestro programas 

tengan éxito. 
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1. Yo he recibido el manual del voluntario, he conducido una Orientación con un miembro 

de Educación a Temprana Edad. 

 

2. Estoy de acuerdo en adherir a las reglas y regulaciones que me fueron indicadas en la 

orientación, así como a comprometerme a participar en el salón de clases como un 

voluntario para promover las metas del programa. 
 

 

Firma del Voluntario:   __________________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________________ 

 

Centro: __________________________________ 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

Voluntario 


