
 

 

¡Bienvenidos Voluntarios del Distrito Escolar 

Independiente de Kilgore! 

Gracias por su voluntad de dar su tiempo para servir como 

voluntario en nuestras escuelas. Su compromiso personal les 

proporciona un personaje ejemplar de ciudadanía responsable 

a nuestros jóvenes. 

Los voluntarios son un grupo de individuos muy apreciados y 

respetados que constituyen en una parte muy importante de 

nuestro equipo educativo. Kilgore ISD y sus educadores 

profesionales son testigos de las recompensas de asociación de 

voluntarios entre nuestra comunidad y escuelas.  

Si  usted sirve como padre, abuelo, o miembro de la 

comunidad, su participación en todas las actividades 

voluntarias es esencial  en el desarrollo de nuestro mayor 

recurso- nuestra juventud. Sus experiencias en la vida y 

recursos permiten a nuestro personal que logren mucho más 

que nunca antes.  

Cada escuela en Kilgore ISD tiene sus propias necesidades. Su 

asignación voluntaria estará en la alineación con las 

necesidades de la escuela que usted sirva, los recursos que 

usted puede ofrecer, y la personalidad de la escuela.  

Nosotros agradecemos todo su interés. Yo espero que su 

experencia como voluntario sea premiada y que tu vida sea 

fértil por el tiempo que gastas con nuestros estudiantes.  

 

Cara Cooke, Kilgore ISD Superintendent 

 

“Making a Difference, Whatever It Takes” 

 

 

 

Requisitos e Información 

Como voluntario usted estará ayudando personal de escuela a 

mantener una experiencia educativa y reforzada para los 

estudiantes. Su contribución es vital  y será parte importante 

del esfuerzo instruccional. Maestros y estudiantes estarán 

contando con usted. Esté seguro que usted toma sus 

responsabilidades en serio como miembro de equipo 

educativo. 

En Kilgore ISD, los voluntarios escolares deben trabajar 

siempre bajo vigilancia de miembros del personal escolar. 

Asegúrese que usted está trabajando en una área abierta, 

visible y no se permita estar en una situación dónde sus acción 

podrían interpretarse equivocadamente. 

Toda actividades de un voluntario se llevan en la escuela 

durante horas de clase bajo vigilancia general del personal 

escolar. Excepciones pueden incluir excursiones fuera de la 

escuela y actividades voluntarias escolares  como proyectos 

hechos en casa, actividades de club, y actividades nivel 

distrito. Ningún familiar debe acompañar al voluntario. El 

familiar puede interrumpir los procedimientos y puede 

impedirle al voluntario dar completa atención al trabajo 

asignado.  

Aplicación & Formas de DPSCCH 

Individuos voluntarios deben someter aplicación completa 

cada año escolar. Aplicaciones están disponibles en línea  

www.kisd.org o Coordinador de voluntarios del distrito en 

oficinas de administración. También encontrara una maquina 

de kiosk localizada en el pasillo de la administración de 

Kilgore ISD localizada en 301 N Kilgore Street.  

Kilgore ISD requiere a individuo que sirven como voluntario 

escolar someter verificación de antecedents delictivos. Toda 

información es confidencial. Kilgore ISD reserva el derecho 

de negar colocación voluntaria a individuos con convicciones 

delictivas. Someter aplicación y forma de DPS al Coordinador 

de Voluntarios del Distrito.  

 

Confidencialidad 

Trabajo con estudiantes siempre es confidencial. No nos 

molesta si comparte experiencias con otros, pero es muy 

indispensable no usar nombres de estudiantes fuera de la 

escuela. Si tiene preguntas llamar al maestro, director o 

Coordinador de Voluntarios del distrito, .  

 

Información/Voluntario Escolar 

Escolar 

http://www.kisd.org/


 

Requisitos e Información 

Continúa. 
 

Disciplina 

Es la responsabilidad del maestro disciplinar al los estudiantes. 

Como voluntario usted no puede hacerlo. Usted debe  discutir 

cualquier problema de diciplina con maestro o director. 

 

Firma para Entrar y Salir/Tarjeta de Indentificación 

Todo voluntario debe sequir procedimientos normales como 

firmar cada vez que entran o salen de las escuelas. Nosotros 

debemos tener una aplicación de Voluntario y Antecedentes 

Criminal en una forma Computarizada completa antes  de 

permitir la entrada a cualquier voluntario a las escuelas. 

Después que todo documento se ha completado y entregado al 

coordinador de voluntarios del distrito, usted recibirá una 

tarjeta de indentificación. Voluntarios todavia tendran que 

presentar la licencia de conducir cada vez  que visiten una 

escuela para que pueda examinarse a través del sistema 

Raptor. Registros se mantendran para la seguridad de nuestros 

estudiantes así como documentación de las horas de 

envolvimiento de comunidad que pueden usarse para 

reconocimiento así como datos para propuestas de becas. Todo 

voluntario escolar se exigen llevar su tarjeta de  

indentificación mientras se encuentra en la escuela y fuera en 

actividades relacionadas con la escuela .  

 

Coordinador Voluntario del Distrito 

Si acaso usted tiene cualquier pregunta, usted puede avisar a 

su coordinador de voluntarios del distrito, Millicent Dickey al 

903-988-3900 o por correo electronico MDickey@kisd.org. 

 

Informando 

Cualquier voluntario que cree que intimidación o acosamiento 

ha ocurrido debe reportarlo inmediatamente al director de la 

escuela o debe avisar al coordinador de voluntarios del 

distrito. Voluntarios también deben informar el abuso 

sospechoso de niños al Texas Abuse Hotline al 1 (800) 252-

5400. 

 

Conducta y Código de Vestuario  

Como voluntario, usted es considerado una persona ejemplar 

para los estudiantes y debe vestir y actúar de acuerdo. Por 

favor siga el Código de Vestuario del distrito encontrado en el 

sitio de KISD para considerar que es apropiado para vestir en 

las escuelas. Si acaso tiene una pregunta, puede visitar con el 

director escolar. No deben usarse teléfonos celulares durante 

el tiempo voluntario. NUNCA saque fotos de estudiantes o 

muestre videos en su celular. No se comprometa con nuestros 

estudiantes en los sitios del medio de comunicación o a través 

de correo electrónico o textos.  

 

Descripción de Trabajo de 

Voluntario 

Voluntarios de Kilgore ISD son individuos que donan su 

tiempo, sin compensación financiera, para benificiar a 

nuestros estudiantes. La participación voluntaria puede ocurrir 

en una aula durante el día escolar o fuera de la escena escolar 

como en una actividad extracurricular.  

Hay muchas maneras de involucrarse en las escuelas de 

Kilgore ISD, y las necesidades de cada escuela son diferentes. 

Avise a la escuela dónde le gustaría ofrecer su servicio ¡como 

voluntario, usted representará una gran diferencia!  

Actividades Voluntarias dan un apoyo importante como en 

necesidades de grupos especiales y/o proyectos. 

Voluntarios en Aulas en las aulas trabaja estrechadamente 

con maestros ayudando con varios proyectos, preparando 

materiales instructivos y conviviendo con estudiantes.  

Chaperones de Viajes de Excursión dirigen grupos de 

estudiantes y supervisan la conducta de cada estudiante 

durante excursiones escolares a lo largo del año.  

Tutores trabajan con estudiantes en bases regulares. La meta 

principal es motivar a los estudiantes a mejorar 

académicamente  y continuar en la escuela. Estableciendo una 

relación de uno a uno, fijando metas a corto plazo, y server 

como un modelo ejemplar, tutores pueden proporcionar 

estímulo y Amistad a un estudiante.   

Watch D.O.G.S son un personaje ejemplar masculino y 

ayudan aumentar el sentido de seguridad escolar. Estudiantes 

que no tienen un personaje ejemplar masculino tendran la 

ganancia de tenerlo durante estos días. Padres y padre-figura 

pueden pasar tiempo significante con estudiantes en un 

ambiente escolar y pueden ganar un gran conocimiento del 

gran impacto positivo que ellos pueden tener en la vida de sus 

estudiantes, por solamente ser un “padre”. Ellos también se 

pueden aprender como asociarse con la escuela mejor. 

 

 

 


