
 

 
 
 



Página | 1  

DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE YSLETA 

2022-23 Mesa Directiva 
 
 

Cruz A. Ochoa Jr. 
Presidente 

 
Carlos Bustillos 
Vice-Presidente 

 
 

 

Distrito Escolar 
Independiente de Ysleta 
9600 Sims Drive 
El Paso, Texas 79925 
 
 
 
 

El Distrito escolar de Ysleta no 
discrimina en base a raza, color, 
nacionalidad, religión, sexo, 
discapacidad,la información 
genética, y/o edad, en sus 
programas, actividades, o empleo. 

Kathryn R. Lucero 
Secretaria 

 
Shane Haggerty 
Mesa Directiva 

 
Sotero G. Ramirez III 
Mesa Directiva 

 
Mike Rosales 
Mesa Directiva 

 
Connie Woodruff 
Mesa Directiva 

 
Xavier De La Torre, Ed.D. 
Superintendente 



Página | 2  

 
 

Índice 

Metas del Programa de Voluntarios ................................... 3 

Guías para Voluntarios. ...................................................... 4 

Código de Ética de Voluntarios. ......................................... 6 

Sugerencias para Oportunidades Voluntarias. ................... 7 

Responsabilidades del Coordinador de 
Voluntarios del Plantel Escolar ........................................... 8 

Responsabilidades del Director Escolar ............................. 9 

Responsabilidades del Plantel Escolar .............................. 10 

Responsabilidades del Programa de 
Voluntarios del Distrito. ...................................................... 10 

Guías para Compras por los Voluntarios. .......................... 11 

Organizaciones PTA, PTO y Clubs de Apoyo. ................... 13 

Calendario Escolar del Distrito, 2022-23. ............................ 14 



Página | 3  

Metas del programa de 
voluntarios 
 
Las actividades de los voluntarios apoyarán y enriquecerán las vidas 
de nuestros estudiantes, incluyendo: 

• Reclutamiento y organización de ayuda y apoyo de los padres; 

• Enriquecimiento de oportunidades de aprendizaje de los niños; 

• Proporcionar oportunidades para que los voluntarios compartan 
sus talentos o que aprendan nuevos talentos y que contribuyan 
significativamente a los estudiantes y a las escuelas; 

• Proporcionar ayuda para los estudiantes; 

• Proporcionar ayuda a los maestros no relacionada con 
la instrucción; 

• Establecer una asociación entre la escuela y la comunidad para 
una educación de calidad. 
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Guías para voluntarios 
 

1. Complete electrónicamente la solicitud de voluntario anualmente 
en la página web www.yisd.net o para asistencia llame a el/la 
coordinador/a de voluntarios de su escuela. 
 

2. Se requiere revisión de antecedentes penales gratuita a todos los 
voluntarios. 
 

3. Al someter su solicitud, debe de escanear su identificación oficial 
con fotografía otorgada por el gobierno de los estados unidos y 
adjuntar con su solicitud. 
**Con la excepción de identificaciones militares de acuerdo al 
Título 18, U.S. Código Parte I, Capitulo 33, Sección 701, que 
prohíbe hacer copia de identificaciones militares. 
 
Si usted no puede escanear su ID, debe llevar su ID con el/la 
coordinador/a de voluntarios de su escuela en la que desea ser 
voluntario. Él/Ella escaneara y adjuntara su ID a su solicitud. 
Tome en cuenta: Si no es posible presentar una ID oficial de los 
estados unidos, por favor proporcione los resultados de una 
revisión de antecedentes criminales del país o estado más reciente 
donde usted residió. 
 

4. Usted será notificado cuando sea aprobado/a vía correo 
electrónico o por el/la coordinador/a del plantel escolar. 
 

5. Una vez que usted reciba la notificación de aprobación, puede ir al 
departamento de District Initiatives and Affairs  para recibir su 
gafete    de voluntario. El gafete y solicitud debe ser renovada cada 
año. Todos los voluntarios DEBEN llevar visible en su persona el 
gafete de identificación cuando se encuentren en los planteles del 
Distrito de Ysleta o en funciones escolares. 
 

6. El bienestar y la seguridad de los estudiantes son prioridad; les 
pedimos a todos los voluntarios, empleados, padres, y miembros 
de organizaciones PTA, PTO, clubs de apoyo, y compañeros en la 
educación que respeten las guías establecidas. 
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7. El Coordinador de Voluntarios del Plantel Escolar o la persona 
designada por el director escolar proporcionarán talleres de 
orientación para los voluntarios. 
 

8. Los voluntarios DEBEN firmar las formas de presencia en el plantel 
y al retirarse del plantel como aviso para el personal escolar de 
quién se encuentra en el plantel. Este proceso también les ayuda a 
los voluntarios con el registro de sus horas de servicio para 
propósitos de reconocimiento. 
 

9. Los voluntarios deben trabajar bajo la dirección del director, del 
coordinador de voluntarios del plantel. 
 

10. Ningún voluntario debe disciplinar o castigar a un estudiante. La 
disciplina es a cargo del maestro o el director y casos que 
requieran disciplina deben ser reportados a ellos. 
 

11. Los voluntarios no deben comunicarse inapropiadamente con los 
estudiantes en ninguna manera (teléfono, correo, correo 
electrónico, texto o cualquier otra forma) a menos que se les 
autorice específicamente por un oficial escolar. 
 

12. Los voluntarios no deben ayudar como maestros suplentes. 
 

13. Los voluntarios deben comunicarse con la coordinadora de 
voluntarios o el personal escolar para asegurarse de sus tareas y 
expectativas. 
 

14. Se espera que los voluntarios sigan y apoyen las guías para 
voluntarios y el código de ética de voluntarios. También, respetar 
las normas y procedimientos del plantel escolar. 
 

15. El director escolar o la coordinadora de voluntarios despedirán a 
los voluntarios que no sigan o respeten el código de ética de 
voluntarios las normas y procedimientos del distrito o de la 
escuela. 
 

16. De acuerdo con la regulación del distrito GKG-R, voluntarios que 
solamente van asistir una sola vez en una excursión del día o 
evento en la clase, a discreción de la administración, puede ser 
exento de un chequeo de antecedentes penales. 
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Código de ética de voluntarios 
 

Respeto 
Los voluntarios deben demostrar respeto y cortesía entre ellos mismos, 
con los estudiantes, administradores, personal escolar y la comunidad. 

 
Responsabilidad 
Los voluntarios deben ser responsables por su horario de servi- cio y 
deben avisar al coordinador de voluntarios del plantel o al personal 
escolar cuando no les sea posible cumplir con su com- promiso. 

 
Actitud 
Los voluntarios deben mantener buena actitud de respeto, pa- ciencia, 
cortesía y madurez. 

 
Confidencialidad 
Los voluntarios no deben discutir información de estudiantes u otras 
personas, que escuchen, vean o adquieran en la escuela. 

 
Apariencia 
Los voluntarios deben vestir apropiadamente, recordando siem- pre que 
son un ejemplo para todos los estudiantes. La vestimenta debe ser 
apropiada para la escuela, decente y de buen gusto. 
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Sugerencias para 
oportunidades voluntarios 
 
• Ayuda en eventos escolares especiales; 
 
• Participación en concilios escolares, concilios del distrito, 

organizaciones PTA, PTO, grupos de apoyo, etc.; 
 
• Monitor (patio de recreo, cafetería, etc.); 
 
• Asistir en la sala de trabajo/sala de padres (copias, corte, 

laminado, etc.); 
 
• Actividades de reclutamiento: voluntarios para ayuda en 

actividades escolares, comités, actividades de participación de 
padres, y actividades del distrito; 

 
• Acompañantes: viajes de excursión, fiestas escolares, 

asambleas, etc.; 
 
• Enriquecimiento en el Aula: Ayudar a encontrar presentadores 

que enriquezcan el aprendizaje y personas que promuevan la 
participación por los padres. 

 
• Asistir al personal de la oficina escolar; 
 
• Asistir en la guardería de niños durante reuniones de padres y 

talleres en la escuela; 
 
• Asistir en el crucero escolar de peatones, mentor o tutor. 



Página | 8  

Responsabilidades del 
coordinador de voluntarios 
del plantel escolar 
El coordinador de voluntarios del plantel es enlace esencial 
entre los estudiantes, comunidad, personal escolar y 
voluntarios. Es el contacto principal entre el plantel y el 
Programa de Voluntarios del distrito. Los coordinadores de 
voluntarios deben: 
 
• Proporcionar información necesaria a los voluntarios, que incluya el 

proceso de solicitud y el aviso de aceptación al programa; 
 
• Proporcionar a todos los voluntarios del plantel orientación sobre las 

Guías para Voluntarios, Código de Ética y reglas del plantel; 
 
• Proporcionar el Manual de Voluntarios a todos los voluntarios; 
 
• Mantener documentación de voluntarios, tal como formas de solicitud, 

formas de firmas de presencia y reportes de horas. 
 
• Entregar reportes mensuales de horas de servicio por voluntarios al 

Programa de Voluntarios del distrito; 
 
• Reunirse con los voluntarios para proporcionarles información, 

asignaciones y entrenamientos; 
 
• Organizar y asignar tareas significativas para los voluntarios del 

plantel; 
 
• Reclutar y retener voluntarios; 
 
• Asistir a las reuniones del distrito cada dos meses. 
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Responsabilidades del 
director escolar 
El director escolar es el organizador clave en la escuela, el 
enlace oficial con la comunidad y el iniciador de un buen 
programa de voluntarios. Sus responsabilidades son: 
 
• Seleccionar el coordinador de voluntarios del plantel para que 

dirija el programa; 
• Determinar las necesidades de la escuela; 
• Definir los objetivos para el programa de voluntarios; 
• Proporcionar apoyo a todas las personas en el programa; 
• Determinar las guías para voluntarios en el plantel, tales como 

para voluntarios en el aula, uso de la sala de descanso, etc. 
 
El director escolar y especialista de voluntarios tienen la 
autoridad de despedir a voluntarios cuyas acciones, en la 
opinión del direc- tor, no sean de acuerdo con el mejor 
interés de los estudiantes o el personal, incluyendo: 
 
a) El voluntario no cumple con las especificaciones del Manual de 

Voluntarios o el Código de Ética. 
b) El voluntario no cumple con las normas y procedimientos del 

plantel. 
c) El voluntario no cumple con las normas y regulaciones del 

distrito. 
 
Cuando se revocan los privilegios de voluntario en una escuela, 
también son revocados para la participación en cualquier otra in- 
stalación o función del distrito. Se le permite a un voluntario sus- 
pendido solicitar de nuevo los privilegios de voluntario al principio 
del siguiente año escolar. El director escolar y la especialista de 
voluntarios repasarán la solicitud y rendirán su decisión. 
 
Tome en cuenta: El director escolar es el encargado del Pro- 
grama de Voluntarios en el Plantel. Cualquier pregunta, asunto o 
preocupación que no sea resuelta por el coordinador de voluntari- 
os del plantel debe ser dirigida al director escolar. 
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Responsabilidades del plantel 
escolar 
• Todas las escuelas deben apoyar, alentar y reconocer el programa de 

voluntarios. 
 
• Todas las escuelas deben mantener un archivo de voluntarios que 

incluya nombres de voluntarios, y fechas y horas de servicio de cada 
voluntario. Las escuelas deben reporter tal información al Programa 
de Voluntarios del distrito. 

 

Responsabilidades del 
programa de voluntarios del 
distrito 
La especialista de voluntarios está encargada del programa y 
las  responsabilidades son: 
 
• Regular y asegurar la seguridad estudiantil por medio de la verificación 

de la integridad de los antecedentes de los participantes en el 
Programa Escolar de Voluntarios; 

 

• Proporcionar a todos los planteles el Manual de Voluntarios del 
Distrito; 

 

• Proporcionar entrenamiento y orientación de guías y regulaciones de 
voluntarios del distrito a todos los coordinadores de voluntarios de los 
planteles; 

 
• Mantener comunicación regular con los directores escolares, 

coordinadores de voluntarios y el personal escolar; 
 
• Mantener el archivo de información de voluntarios, tal como 

aprobación de solicitud, horas de servicio de voluntarios, etc.; 
 
• Proporcionar asistencia a los directores escolares y a los 

coordinadores de voluntarios; 
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• Asegurar la conformidad con las Regulaciones del Programa de 
Voluntarios. 

 
Guías para compras por los 
voluntarios 
1) Los voluntarios no están autorizados a obligar al distrito 

financieramente. 
 
2) Todas las transacciones financieras deben ser coordinadas con el 

director escolar. 
 
3) Los voluntarios pueden hacer sugerencias acerca de la adquisición 

de materiales y servicios pero no pueden hacer arreglos específicos 
para la entrega de materiales o servicios sin la autorización del director 
escolar. 

 
4) Todos los contratos para levantar fondos deben ser aprobados 

por la oficina central después de haber sido repasados por el 
director escolar. Los voluntarios sólo pueden recomendar 
posibilidades para levanter fondos pero no pueden participar en el 
proceso de decisión. 

5) La autoridad para hacer compras no puede ser delegada del director a 
algún voluntario. 

 
6) Los voluntarios no deben firmar en beneficio de la escuela o el distrito 

por materiales o servicios; sólo el personal autorizado por el Distrito de 
Ysleta puede firmar documentos de compra. 
 

 
7) Cualquier pregunta sobre los procedimientos de adquisición en el 

plantel no resuelta por la oficina del director, puede ser referida a 
Servicios de Compras al (915) 434-0285. 

 
8) Estas guías no prohíben al director del plantel que publique guías 

adicionales según sea necesario. 
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Organizaciones PTA, PTO y 
Clubs de Apoyo 
El Distrito Escolar Independiente de Ysleta apoya la participación 
de los estudiantes, padres y organizaciones de la comunidad en 
nuestras escuelas. Las organizaciones tales como las de PTA, 
PTO y clubs de apoyo funcionan bajo sus propias normas y pro- 
cedimientos y no son un componente del Distrito de Ysleta. Por lo 
tanto, dichas organizaciones son responsables por sus propias 
decisiones financieras. Los miembros de las organizaciones PTA, 
PTO, y los clubs de apoyo deben registrarse como voluntarios. 
 
De acuerdo con la regulación GE-R del distrito, todas las activi- 
dades para levantar fondos, promociones y /o solicitaciones gene- 
rales para contribuciones patrocinadas por grupos de padres en la 
comunidad deben ser aprobadas por el director escolar y el 
Super- intendente Asociado del Área. Los procedimientos se 
encuentran a continuación: 
 
1) Debe existir un propósito específico para el proyecto y los 

fondos que se han de recaudar. 
 
2) Se debe decidir el tipo de proyecto para levantar fondos. 
 
3) La organización patrocinadora debe entregar, por triplicado, la 

forma “Fund Raising /Sales Activity Application”, al director 
escolar para su aprobación. 

 
4) Al obtener la aprobación del director, envíe todas las copias de 

la forma “Fund Raising/Sales Activity Application” al 
superintendente asociado del área para su aprobación. Las 
copias blancas y amarillas serán regresadas al director escolar. 
La copia blanca es para la organización patrocinadora. 

 
Para guías de clubs de apoyo, visite el sitio web 
www.yisd.net, bajo Accounting Department, YISD Booster 
Club Guidelines. 
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Aceptación y renuncia para 
voluntarios 
Por favor lea detalladamente y firme el siguiente acuse de recibo: 
 
1. FACTORES DE RIESGO: Con respecto a ser voluntario en el 
Dis- trito Escolar de Ysleta, el suscrito comprende y reconoce que 
el uso del equipo, instalaciones y servicios provistos por el Distrito de 
Ysleta implica riesgos incluyendo, pero no de manera exclusiva, a lo 
siguiente que pu- ede resultar del uso del equipo o instalaciones a 
causa de la misma activ- idad, a causa de los actos de otros o por la 
indisponibilidad de cuidados de emergencia o cuidados médicos de 
emergencia. RIESGO DE DAÑO A PROPIEDAD, LESIONES 
FISICAS Y POSIBLEMENTE MUERTE. El suscrito ASUME TODOS 
LOS RIESGOS QUE SURGAN DEL USO DEL EQUIPO O 
INSTALACIONES, LA MISMA ACTIVIDAD, LOS ACTOS DE OTROS 
O POR LA INDISPONIBILIDAD DE CUIDADOS DE EMERGENCIA, 
incluyendo, pero no de manera exclusiva, a los FACTORES DE 
RIESGO descritos en el antedicho artículo 1. 
 
2. Con la aceptación definida anteriormente, yo atestiguo que soy 
mayor de dieciocho años de edad, competente y de manera 
incondicional, estoy de acuerdo en deslindar de toda responsabilidad 
al Distrito Escolar Independiente de Ysleta, al igual que a cada uno de 
sus funcionarios, síndicos, directores, agentes, empleados, abogados 
y aseguradores de cualquier demanda, queja y causa de proceso de 
cualquier naturaleza, incluyendo, pero no de manera exclusiva, de 
acuerdo con la ley y es- tatuto del Estado de Texas, a incluir cualquier 
queja basada en alguna teoría de negligencia, daño personal y 
cualquier otro reclamo relacionado con o procedente de mi 
participación en el programa identificado en este acuerdo. Esta 
aceptación y renuncia aplica para mis hijos menores que me 
acompañen durante la asistencia voluntaria a la escuela. 
 
He leído el formulario precedente y estoy de acuerdo con los 
términos.  
 
Fecha:  Firma:   

Nombre Impreso:   


