
Distrito Escolar 6 del Condado Weld 

1025 – 9
th

 Ave 

Greeley, CO 80631 

(970) 348-6000 

www.greeleyschools.org 

 

Acuerdo de Voluntarios 

Por favor lea cuidadosamente cada punto gobernando los términos y condiciones de servicios de 

voluntarios en el Distrito Escolar 6 del Condado Weld.  

 

1.     Entiendo que el servicio de voluntario es un privilegio que se puede brindar, negar o revocar 

en cualquier momento según la discreción única del distrito escolar.  

2.    Como voluntario del distrito, he aceptado la responsabilidad de estar disponible como lo he 

indicado en mi Aplicación de Voluntarios (cual puede ser modificado de vez en cuando, como se 

necesario) y si no puedo como he programado, le notificaré a la oficina escolar lo más pronto 

posible. 

3.    Entiendo y estoy de acuerdo que como voluntario del distrito, estaré bajo la dirección y 

control del supervisor/director del sitio o del director escolar, o sus designados.  

4.    Usaré mi etiqueta de identificación en todo momento cuando estoy proveyendo servicios 

voluntarios para las escuelas del distrito. 

5.    Entiendo que estoy obligado a reportarle al director o a mi supervisor sobre cualquier abuso 

sospechado o conocido con respeto a cualquier niño con quien interactuó u observe como 

voluntario. 

6.    NO transportaré niños, facultad, o visitantes a la escuela en mi propio vehículo. 

7.    Entiendo y estoy de acuerdo que no estoy autorizado manejar cualquier vehículo rentado o 

alquilado por, o de propiedad del distrito.  

8.    NO me comunicaré con los padres, guardianes, o contactos de emergencia a menos que me lo 

indique el supervisor o director o sus designados.  

9.    Me comportaré de una manera simpática y cortes y no mostraré preferencia para ningún 

estudiante, y me mantendré neutral en mis acciones y manera de hablar, con respeto a la religión 

y política, en todo momento que este involucrado con actividades voluntarias y con estudiantes. 

10.   Entiendo que es mi responsabilidad informarle al director o supervisor de cualquier problema 

médica que podría impedir mi habilidad para hacer o prevenirme de realizar las tareas y 

responsabilidades del servicio de voluntario que me han asignado.  

11.   Entiendo y estoy de acuerdo que como voluntario del distrito, estoy sujeto a todas las 

pólizas/reglas del distrito y a todas directivas de oficiales del distrito.  

12.   Inmediatamente reportaré cualquier lastimadura que sostenga al transcurso de mi trabajo 

voluntario. Entiendo que como voluntario NO me cubre el seguro de compensación de 

trabajadores del distrito y que si me lastimo mientras estoy trabajando como voluntario podría 

quedar responsable por cualquier costo relacionado con tal lastimadura.  

13.   Como voluntario del distrito, entiendo que me cubre el seguro de responsabilidad del distrito 

solo cuando he cumplido con pólizas/regulaciones del distrito aplicables y directivas de oficiales 

autorizados del distrito, y si inmediatamente le notifico al director o supervisor de cualquier 

acontecimiento que podría resultar en un reclamo. 

 

Sigue del otro lado. 



Acuerdo de  Confidencialidad para Voluntarios 

 

1. Como voluntario en el Distrito Escolar 6, entiendo que he sido autorizado por el director escolar 

o supervisor para presentarme como un “oficial escolar” sujeto a las direcciones y control de 

los administradores escolares y maestros. Como oficial escolar podría, bajo circunstancias 

limitadas, tener acceso a archivos escolares y otra información en conexión con mis tareas 

autorizadas. Los archivos estudiantiles incluyen todo el expediente, archivos, documentos y 

otros materiales que contienen información estudiantil que podrían identificarlos 

personalmente, tanto como la misma información personalmente identificable (incluyendo pero 

no limitado a calificaciones estudiantiles y calificaciones de pruebas). 

 

2. No hablaré con otros, mientras sea voluntario ni cuando ya no tenga el papel de voluntario, 

sobre el contenido de cualquier archivo escolar estudiantil en específico ni revelaré 

información personalmente identificable de los estudiantes de tales expedientes, ni otra 

información con respeto a algún estudiante, lo cual podría considerarse razonablemente 

confidencial. 

 

3. Mientras tenga posesión y control de archivos académicos estudiantiles, al manejar, distribuir, 

organizar, enviar, o archivar archivos estudiantiles, entiendo y estoy de acuerdo que debo 

proteger esos archivos para que individuos no autorizados no los puedan ver ni obtener.  

 

4. Entiendo y estoy de acuerdo que las preguntas sobre el contenido de archivos estudiantiles 

escolares deben ser dirigidas a un empleado del distrito quien este autorizado a revisar el 

expediente y proveer información sobre su contenido. Como voluntario, entiendo y estoy de 

acuerdo que debo declarar que no estoy autorizado proveer información sobre los archivos 

estudiantiles escolares. 

 

5. Nunca me llevaré archivos estudiantiles escolares fuera del campus escolar a menos que quede 

autorizado en escrito por el supervisor del sitio o el director escolar o sus designados. 

 

6. Debo reportar inmediatamente cualquier violación o sospecha de violación de la 

confidencialidad de algún archivo estudiantil escolar, en cuanto lo descubro, al supervisor o 

director escolar o sus designados. Entiendo y estoy de acuerdo que mi falla en mantener 

confidencial el archivo estudiantil escolar y información personalmente identificable a cual me 

permiten tener acceso, podría resultar en descalificarme de cualquier servicio como voluntario 

en el futuro para el Distrito Escolar 6 del Condado Weld. 

 

He leído el Acuerdo de Voluntarios y el Acuerdo de Confidencialidad para Voluntarios arriba, tuve la 

oportunidad de hacer preguntas para asegurar que los entiendo, y estoy de acuerdo cumplir sus 

términos. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Nombre del Voluntario en Letra Clara 

 

___________________________________________________________________                                  _______________ 

Firma del Voluntario          Fecha 


