Código de Conducta
del Chaperón
 Se espera que un
chaperón sea un buen
modelo a seguir.
 Los Chaperones
deben informar a los
maestros de
cualquier problema
mayor. La Disciplina
esta bajo la dirección
y responsabilidad del
maestro.

¡GRACIAS POR
SU INTERES
EN SER VOLUNTARIO!

Favor de contactar a Bonnie Dederich con
preguntas al 608-643-5985 o
bonnie.dederich@saukprairieschools.org

Escuelas de Sauk Prairie
th

440 13 Street
Prairie du Sac WI 53578
Telefono: (608) 643-5990
Fax: (608) 643-6216
http://www.saukprairieschools.org

Procedimiento
para los
Voluntarios
-Escuelas de Sauk Prairie-

Responsabilidades,
expectativas y procesos
de aprobación para los
voluntarios del salón
de clases, y chaperones
en los viajes cuando
estén trabajando con
nuestros estudiantes

Proceso de
Aprobación para
Voluntarios

Oportunidades
para Voluntarios
 Chaperon en los
viajes
 Voluntario en el salón
de clases
 Leer
 Tutor
 Otras varias
oportunidades
relacionadas con la
escuela

 Para individuos que desean ser
voluntarios y/o chaperones en los
viajes escolares y que pudieran estar
en un papel de apoyo y/o
supervisión solos con el/los
estudiante (s) debe (n) completar
una Aplicación Voluntaria y
Declaración de Revelación de
Información para una revisión de
antecedentes criminales. Las formas
están disponibles en el sitio
electrónico en
www.saukprairieschools.org
(apriete en Voluntarios)
 Una revisión de antecedentes
criminales será realizada por nuestro
Departamento de Recursos
Humanos
 Regresar las formas al
Departamento de RH para el
proceso de la revisión de los
antecedentes criminales
 Permita 5 días para el proceso antes
de la fecha para ser voluntario
 La aprobación para ser Voluntario
será válida por 3 años escolares
 Todos los otros individuos deben
contactar al personal del edificio de
la escuela respectiva para compartir
su interés y deseo en participar en
las actividades.

Código de Conducta
para los Voluntarios
 Los voluntarios deben
estar bajo la dirección
del administrador del
edificio
 Los voluntarios deben
desarrollar solamente
la tarea que se les
solicito completar

