Old Adobe Unión ESD – Asistencia de Voluntarios E 1240 – Relaciones Comunitarias
CODIGO DE CONDUCTA PARA VOLUNTARIOS
El Distrito valora y da la bienvenida a los voluntarios. El Distrito agradece la contribución de los voluntarios en la creación de
una mejor escuela para todos los niños.
Como Voluntario, acepto seguir el siguiente código de conducta de voluntarios:
1.
Al llegar, me registraré en la oficina principal.
2.
Seguiré las directrices dadas por los profesores y/o director o designado.
3.
Seguiré las reglas y el Código de Conducta, incluido el código de vestimenta de la escuela.
4.
Usaré o mostraré identificación de voluntario siempre que la escuela lo requiera.
5.
Usaré solo baños para adultos.
6.
Estoy de acuerdo en nunca estar a solas con estudiantes individuales sin la autorización de los maestros y / o las
autoridades escolares.
7.
No solicitaré contacto externo con los estudiantes, como intercambiar números de teléfono, direcciones de
correo electrónico u otra información del directorio de inicio con los estudiantes para ningún otro propósito.
8.
Mantendré la confidencialidad fuera de la escuela y compartiré cualquier inquietud que pueda tener con los maestros y
los administradores escolares.
9.
Si es necesario para el tipo de trabajo voluntario, acepto seguir los procedimientos del distrito para que se me tome las
huellas dactilares.
9.
Acepto no transportar a los estudiantes sin el permiso por escrito de los padres o tutores o sin el permiso expreso
de la escuela o el distrito.
10.
No iniciaré la toma o difusión no autorizada de fotografías de estudiantes o información personal sobre estudiantes,
sí mismos u otros.
11.
Acepto no publicar, transmitir, publicar o mostrar material dañino o inapropiado que sea amenazante, obsceno,
perturbador o sexualmente explícito o que pueda construirse como cualquier forma de acoso.
12.
Estoy de acuerdo solo en hacer lo que sea en el mejor interés personal y educativo de cada niño con quien estoy en
contacto.
13.
Acepto informar al personal apropiado del sitio / distrito de la escuela cuando un estudiante está en peligro de lastimarse
a sí mismo o a otros o ser lastimado por otra persona.
Protocolo COVID-19:
1. Los voluntarios deben mostrar prueba de vacunación COVID-19 (solo se necesita una vez) O mostrar prueba de una
prueba covid-19 negativa tomada en las últimas 72 horas (cada vez que el voluntario visita un campus). Se debe
proporcionar una prueba al personal de la oficina principal antes de ingresar al campus.
2. Los voluntarios deben usar cubiertas faciales en todo momento.
3. Los voluntarios deben aprobar todos los requisitos de autoevaluación de salud antes de ingresar al campus, y deben
seguir todos los procedimientos de inicio y cierre de sesión para fines de rastreo de contratos.
4. Los voluntarios deben reportar cualquier exposición a COVID-19 o una prueba positiva de COVID-19 inmediatamente a
la administración del sitio escolar.
5. Los voluntarios deben informar de inmediato haber experimentado cualquier síntoma de COVID-19 dentro de las 48
horas posteriores a la última vez que estén en el campus.
Síntomas de COVID-19 pueden incluir:
● Tos
● Fiebre (100.4 F o más)
● Dificultad para respirar
● Nausea, vomito, o diarrea
● Dolor Corporal
● Fatiga
● Dolor de Cabeza
● Garganta Irritada
● Escurrimiento Nasal
● Nueva perdida de sabor u olor
Acepto seguir el Código de Conducta de Voluntarios del Distrito en todo momento. Entiendo que no seguir el Código de
Conducta de Voluntarios podría resultar en una restricción de mi tiempo de voluntariado.
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