El Código de Ética del Voluntario
Como voluntario, me doy cuenta de que estoy bajo el mismo código de ética que un profesional
asalariado. Espero dar la im presión de que cump lo con m is responsabilidades. Prom eto servir
con una actitud de mente amplia, estar dispuesto a tomar el entrenamiento necesario y respetar la
confidencialidad del trabajo. Mi m eta es serv ir con dedicación a los es tudiantes d el Distric to
Escolar de Alief.

¿Cuáles son sus responsabilidades como voluntario?


Asegúrese de firmar al entrar y al salir de la escuela y de llevar puesto su gafete de VIPS.



Sea un ejemplo positivo actuando profesionalmente y vistiéndose apropiadamente.



Conozca la política de la escuela, como el uso de máquinas en la oficina, el reglamento
para estacionarse y el procedimiento de emergencias.



Recuerde que toda la información de la escuela, los empleados, y los alumnos es
confidencial.



Recuerde que el director decide el mejor momento para permitir la entrada a los
voluntarios y que tareas están permitidos a ejercer. Esto se determina según las
necesidades de la escuela y puede diferir de una escuela a otra.



Nunca discipline verbalmente, físicamente, o toque a un estudiante.



Nunca le permita a un alumno salir sin su permiso.



Las discusiones con los estudiantes deben permanecer sobre el tema, la escuela, la edad y
dentro del contexto de la naturaleza de la tarea.



Tratar a los compañeros voluntarios, maestros, estudiantes, padres y administradores con
respeto y amabilidad.



Por favor recuerde que el papel de padres es independiente a la función de voluntario. Por
favor, absténgase de visitar el salón de su hijo o al maestro durante horas de instrucción.



Si no puede asistir, avise lo más pronto posible al coordinador de voluntarios o al oficial
encargado de la escuela.



Hable con el coordinador de voluntarios en la escuela, con el director, o con la oficina
central de VIPS al (281-498-8110, ext. 29029) si tiene cualquier problema.



Todos los voluntarios seguirán el Código de Civilidad de Alief.

El incumplimiento al Código de Ética del Voluntario y sus responsabilidades resultará en la
terminación de sus servicios como voluntario.

54

