Oficina de Participación de los Padres y
la Comunidad
DPSCD cree que haber padres participan activamente es fundamental para mejorar el rendimiento
estudiantil. Nuestras iniciativas de padres y de la
comunidad , los cuales están orientados a ayudar a
DPSCD aumentar la participación de padres , incluyen campos de entrenamiento que se centran en la
crianza, la diversión y talleres atractivos, coordinación de voluntarios y mucho más.
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El Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit
( DPSCD ) reconoce que los servicios de voluntarios de
la comunidad pueden enriquecer la experiencia educativa y ayudar a la comunidad escolar y al mismo tiempo
mejorar las relaciones entre el distrito escolar y la comunidad , en última instancia, mejorar el rendimiento y el
rendimiento de los estudiantes.

Proceso para Voluntarios

Investigación de antecedentes penales



Todos los candidatos tienen que someterse a una
averiguación de antecedentes.



El (los) voluntariado (s) debe (n) completar la
Solicitud de Interés del Voluntario, la Renuncia
y el Formulario de Antecedentes para Voluntarios.



Recordatorio : El director debe firmar la
solicitud.



La solicitud debe presentarse directamente a
la Oficina de Padres y la Comunidad con
una copia de la identificación emitida por el
gobierno . La oficina llevará a cabo una
investigación de antecedentes (de forma gratuita) y mantendrá un registro de todos los
voluntarios en el distrito.

Criterios y Directrices para Voluntarios
Las siguientes directrices regirán los servicios de voluntarios de la escuela:



Los voluntarios pueden servir únicamente bajo la
dirección y supervisión del administrador de la escuela y/o miembros del personal.



Los voluntarios deben entender claramente sus funciones y responsabilidades.



Los voluntarios sirven sólo en calidad de apoyo.



Los voluntarios deberán respetar la individualidad, la
dignidad y el valor de la comunidad.





Los voluntarios no se les permite el acceso a los
expedientes de los alumnos.



Los voluntarios deben consultar con el administrador
de la escuela en cuanto a sus deberes y responsabilidades.



Los voluntarios deberán realizar un seguimiento de
su tiempo y un resumen de las actividades previstas.



Los voluntarios no recibirán compensación financiera
de DPS.

Se requiere que todos los voluntarios para
reunirse con el director / designado en la escuela local y de mutuo acuerdo en una actividad.



Todos los documentos y copias de documentos se deben mantener de manera confidencial y segura para cumplir con las leyes de
privacidad de la información. Debemos
tratar a estas aplicaciones como todos los
demás documentos confidenciales de
DPSCD.
Todos los solicitantes deben completar un
"Voluntario de Emisiones y Renuncia de Responsabilidad Formulario . Este formulario debe
acompañar a la solicitud de voluntario.

Investigación de los voluntarios
La seguridad del estudiante es una de las prioridades del Distrito y se tomarán todas las precauciones para asegurar que los estudiantes y las escuelas son seguras . Por lo tanto , se requiere que
todos los voluntarios para someterse a pruebas de
detección.

Los candidatos que deseen trabajar como voluntarios
en una escuela en actividades no relacionadas con
estudiantes están sujetos a una revisión de Antecedentes penales, que puede incluir: averiguación de
antecedentes en el Sistema de Información de Seguimiento de Delincuentes (OTIS) y el Registro de Delincuentes Sexuales, que realizará DPSCD sin costo.
Los candidatos que deseen trabajar como voluntarios
directamente con los estudiantes tienen que seguir las Directrices para voluntarios de DPSCD y están
sujetos al registro de sus huellas digitales. Se cobrará
una tarifa de $65.00.



Los candidatos que no son elegibles para trabajar
como voluntarios serán notificados por escrito.



Los candidatos tienen que presentar una forma
de identificación.

DPSCD se reserva el derecho a rechazar la solicitud
de cualquier voluntario.
Para más información, por favor contacte a:

Oficina de Participación de los Padres y la Comunidad
DC Prep @ Northwestern
Professional Development Bld.
2200 W. Grand Blvd.
Detroit, MI 48208
Tel:
Correo electrónico: parent.engagement@detroitk12.org

