
ESCUELA PRIMARIA TURNER 

Código de ética para voluntarios 

 

Al ser voluntario en la escuela primaria Turner, estoy sujeto a un código de ética similar a los que se adhieren los 

profesionales en el trabajo. Este código describe las expectativas de comunicación y comportamiento de nuestros 

voluntarios. Se espera que todos los voluntarios sigan este código por la seguridad y la comodidad de todos los estudiantes 

y el personal, que están trabajando duro todos los días en Turner. 

 

Como voluntario de Turner, comprendo y yo acepto lo siguiente: 

 Es mi responsabilidad comunicar me con el maestro de mi hijo para agendare mi tiempo de 

voluntariado. Esto le permite planear para mi visita, planear actividades y dar aporte sobre el mejor 

momento para ser voluntario. 

 Voy a firmar con la oficina a la llegada, y firmaré con la oficina cuando abandone el plantel escolar. 

 Entiendo que no se me permite traer a ningún hermano o estudiantes no matriculados en Turner conmigo 

mientras soy voluntario en la escuela Turner; esto incluye al acompañar en una excursión.   

 Trabajaré en los proyectos y tareas que se me asignen por el maestro de mi hijo; seguiré las directivas 

del maestro/personal mientras este como voluntario.  

 Notificare al maestro o a la administración sobre cualquier inquietud sobre la disciplina o problemas de 

comportamiento de los estudiantes de Turner para que el problema puede ser resuelto. No hare el intento 

de disciplinar a los estudiantes yo mismo. 

 No compartiré ninguna información privada o confidencial sobre los estudiantes con los que tenga 

contacto, de la misma forma que yo quisiera que la información de mi propio hijo sea protegida y se 

mantenga privada. 

 Tomare ser voluntario con una mente abierta, una actitud positiva y respeto por todo el personal y los 

estudiantes de la escuela Turner. 

 Voy a usar un tono tranquilo y respetuoso mientras trabajo con los estudiantes de Turner y miembros del 

personal. 

 Haré mi mejor esfuerzo para minimizar las interrupciones en el salón y en el ambiente escolar. Si 

necesito hablar con el maestro sobre mi hijo de un asunto personal, organizaré una junta después de 

clases.  

 Del mismo modo, no voy a mantener una conversación prolongada con otros padres mientras que este 

en el plantel, ya que esto puede ser perjudicial para el entorno de aprendizaje. 

 Voy a llevar cualquier problema o pregunta que tenga a la maestra del salón o la administración de la 

escuela para que se pueda resolver con prontitud y eficacia. 

He leído y comprendo el anterior código de ética para ser voluntario. Entiendo que la violación de este código 

puede resultar en que la administración revoque mi capacidad para ser voluntario en la escuela Turner. 

 

Firma del padre/madre:  _____________________________   Fecha: ____________ 

Firma del maestro: _________________________________  Fecha: _____________ 

Firma del administrador: ____________________________        Fecha: ____________  


