
CODIGO DE ETICAS PARA VOLUNTARIOS 
 

 

Para poder promover el ser voluntario en nuestras escuelas, es esencial que todos los voluntarios sigan 

un código de éticas profesional. Pedimos que los voluntarios estén de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Actitud: Por favor venga a la escuela con una actitud buena – una que le diga al maestro o 

directo, “Me da gusto que me ha pedido ayudar,” y una que le dirá al estudiante con quien éste 

trabajando, “Eres especial, me da gusto tener la oportunidad de trabajar contigo.” 

 

 Fiabilidad: Por favor sea digno de confianza. El maestro esta planeando actividades para usted y 

los estudiantes. Si no puede ayudar tal como esté programado, asegúrese de llamar a la escuela 

y mandarle un mensaje al maestro o miembro de la facultad. 

 

 Comunicación: Si tienen alguna pregunta sobre pólizas o procedimientos, por favor hágasela a la 

persona apropiada – al maestro, director, secretaria escolar, coordinador del edificio, o 

coordinador del distrito. Pida una copia del Manual para Voluntarios de Escuelas y asegúrese de 

leerlo. 

 

 Confidencialidad: Podría ser que tenga acceso a expedientes estudiantiles y otra información 

confidencial. Conocerá a los estudiantes que están batallando. Por favor acuérdese que 

cualquier información que pertenezca a un niño se debe quedar en el salón de clase. Como 

voluntarios, no quieren quedar responsables por haber compartido cualquier información que 

podría ser be perjudicial para un niño.  

 

 Apoyo: Como voluntario escolar siempre tiene una posición de apoyo. Apoya al maestro y al 

director del edificio, porque ellos son los responsables por la educación de los estudiantes en la 

escuela. 

 

Como voluntario siguiendo el código profesional de éticas, forma parte del equipo escolar con meta de 

proveer la oportunidad para que todos los niños aprendan. ¡Usted es un voluntario profesional de la 

escuela! 

 

 

 

He leído el Código de Éticas para Voluntarios y estoy de acuerdo cumplirlo. 

 

 

_____________________________________________               ___________ 
Firma del Voluntario        Fecha 


