Manual del Voluntario

LOS ESPERAMOS EN LA ESCUELA Y GRACIAS
POR SER NUESTRO SOCIO EN LA
EDUCACIÓN DE SU HIJO.

Nuestro Programa de Voluntarios
Dependemos de nuestros voluntarios
en el Colegio María Reina. Nuestro
éxito corresponde al resultado de
nuestra asociación con los padres y
feligreses que generosamente aportan su tiempo y talento. Si desea ser
voluntario en el Colegio María Reina,
siga nuestro Manual y díganos dónde
le gustaría ayudar. Hay muchas
oportunidades maravillosas para voluntarios y su participación es bienvenida. Regístrese hoy y comparta el
regalo de su tiempo y talento con el
Colegio MQHR. Nuestras solicitudes
para ser Voluntario están disponibles
en este documento o en la oficina del

Colegio. Por favor, llene una
solicutud y regrésela a nuestra oficina o entréguesela al
maestro de su hijo.
Correo electrónico de nuestro
voluntario Coordinador :

pueden encontrar
página web:

nuestra



Cada voluntario debe completar una Solicitud de Voluntariado.



Completar nuestro entrenamiento sobre Trabajo en Ambiente Seguro.



Se requiere revisión de antecedentes penales del candidato a voluntario.

volunteer@mq.cdlex.org
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene
preguntas o dudas sobre el
voluntariado. Los requisitos
para ser voluntario se describen brevemente a continuación, y también se

en

Procedimiento para ingreso y salida del Colegio
encuentra en la oficina de la Institución.
También lo deben hacer al salir.
Con su firma, Usted nos indica que está de
acuerdo con el cumplimiento de nuestra
política de confidencialidad.

Tanto visitantes ocasionales que
ingresen a nuestro Colegio como
el personal de voluntarios deben
firmar la hoja de registro que se

En la hoja de registro, se le indicará su destino, si usted es voluntario o el motivo de su visita. Luego, recibirá un pase de visitante que deberá portar en un lugar visible de tal forma que
los estudiantes y el personal puedan identificarlo y darle una
grata bienvenida.

Confidencialidad
Teniendo en cuenta que los voluntarios ayudan en puestos de confianza con trabajadores del Colegio
y estudiantes, se les recomienda
confidencialidad respecto de la información que se comparta. Nunca
se debe compartir con gente ajena
a nuestra Institución, problemas,
habilidades, relaciones sociales y/o
expresiones de confianza por parte
de estudiantes, padres de familia y

personal que labora en el Colegio.
Nuestros maestros y voluntarios
están sujetos a un código de ética
que les exige mantener los asuntos
confidenciales dentro de la escuela.
Por favor, no comente con extraños acerca del progreso o las dificultades escolares que pueda tener
un niño/a o sus padres. Esta es
una responsabilidad que sin lugar

a dudas corresponde al manejo
del maestro. De vez en cuando,
un niño puede confiar en usted
asuntos familiares o personales. Esta información debe de
catalogarse como privada. Si
usted considera vital que el
Colegio tenga acceso a esa información, discútala en privado con el maestro o algún directive del Colegio.

¿Quién puede ser voluntario?


Padres y tutores



Abuelos



Feligreses



Familiares y amigos

Nuestro equipo:


Proporciona un entorno acogedor para los voluntaries



Maneja la disciplina del
estudiante



Se adhiere a la política de
confidencialidad del Colegio



Planea y dirige la enseñanza
en clase







Tiene actividades y tareas listas para los voluntarios

Se comunica de forma efectiva y colabora con los padres

Agradece el apoyo, las habilidades y talentos de los
voluntarios especiales

¿Qué tipo de trabajo pueden hacer los voluntarios?
Nuestra escuela ofrece una amplia variedad de oportunidades para hacer
voluntariado. Algunos trabajos ofrecen la oportunidad de interactuar directamente con los niños. Las opciones pueden ser: trabajo en la biblioteca, trabajos de oficina, en equipo de trabajo, tomar fotocopias / clasificación de material impreso/grapado de papeles, entre otros . Muchos trabajos requieren
poca o ninguna formación. Para el cumplimiento de tareas más específicas,
algunos maestros capacitan a algunos de nuestros voluntarios.

¡Gracias!
El Colegio María, Reina del Santo Rosario, aprecia el valor de todos nuestros voluntarios. Tenemos la
fortuna de tener este maravilloso y dedicado apoyo . Gracias a todos y a todas por su invaluable ayuda
a nuestro Colegio.

Si tiene preguntas adicionales o necesita más información, póngase en contacto con el presidente de
PAWS, (grupo de padres de familia) la maestra con quien esté trabajando o la señora Brown.
También puede comunicarse con nuestra oficina al (859) 277-3030.

Fechas importantes:
9/30—10/1—

Festival de otoño

9/16—9/17—

Venta de garage

11/17—

Cena picante (chili)

1/29—2/4— Semana de la escuela
católica
10/14—
Desfile de mascotas
4/21—4/22—Venta de garage
11/15—11/22— Feria del libro

4/25—5/3— Feria del libro
5/5—

Coronación de María

5/12—

Noche de los ángeles

605 Hill N Dale Drive
Lexington, Kentucky 40503
Teléfono: 859-277-3030
Fax: 859-277-1784
www.maryqueenschool.org

PK - 8th grade
Estamos en Internet:
www.maryqueenschool.org

De utilidad:
Cómo iniciar sesión en RenWeb:
El Código Renweb del Distrito es:
MQHY.
Haga clic en la imagen Renweb Entrar / enlace en el sitio web de la escuela.
La primera vez que utilice RenWeb
tendrá que hacer clic en el enlace.
Crear Cuenta Nueva Parentsweb e
introducir su código y correo electrónico del Distrito. A continuación, haga
clic en Crear una cuenta para que la
contraseña del sistema inicial sea enviada por correo electrónico. Recibirá
un correo electrónico a su dirección
de Sistema RenWeb después de unos
minutos. Después de haber recibido
su correo electrónico, ábralo y utilice
la contraseña inicial para iniciar sesión.

El Nombre de usuario del sistema
RenWeb (es la dirección de correo
electrónico que proporcionó MQHR
al momento de la inscripción)
Cómo inscribirse para Remind101:
Para recibir mensajes de texto, escriba un pequeño mensaje de texto
a MQHRS al (606) 488-0774.
Si no desea recibir mensajes de
texto , cancele la suscripción.
Para inscribirse en
MySchoolBucks :
Visite www.mySchoolBucks.com y a
continuación, seleccione Regístrese

hoy. Luego, complete su registro. Le
será enviado un correo electrónico
de confirmación a la dirección que
nos proporcione ... simplemente siga
el enlace incluido en ese mensaje y
su registro quedará finalizado. Una
vez que se conecte, puede añadir
tantos estudiantes como desee introduciendo el nombre de cada estudiante y su fecha de nacimiento.
.

Always ASK, we love to help

