OPORTUNIDADES VOLUNTARIAS
APOYO SEMANAL O DE LARGA DURACIÓN
TUTORÍA DE LECTURA
Trabaje con grupos pequeños de estudiantes, dandoles atención personalizada para
mejorar sus habilidades de leer.
TUTORÍA DE MATEMÁTICAS
Trabaje con grupos pequeños de estudiantes, dándoles atención personalizada para
mejorar sus habilidades en matemáticas. El mejorar del rendimiento matemática es
una prioridad principal del distrito escolar.
APOYO EN EL AULA
Apoye maestros con varias tareas, incluyendo el trabajar con grupos pequeños de
estudiantes, la preparación de materiales, y el acompañar de clases en viajes de
excursión.
AMIGOS DEL ALMUERZO
Almuerce con los estudiantes y sirva como un ejemplo positivo.
APOYO DE ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Sirva como tutor y un apoyo de los programas después del día escolar. Este
programa está organizada por Communities in Schools of Lakewood. Voluntarios
interesados recibirán más información de Communities in Schools of Lakewood.
MENTORES
Se reúna cada semana con un estudiante que necesita un adulto de ejemplo
positivo en su vida. Este programa está organizada por Communities in Schools of
Lakewood. Voluntarios interesados recibirán más información de Communities in
Schools of Lakewood.
ENTRENADORES
Sea un líder o un apoya de los programas de deportes después del día escolar.
TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN
Apoye la comunicación entre las escuelas y familias que no hablan inglés. Se
necesita ayuda en traducir documentos y en interpretación.
APOYO DE LA BIBLIOTECA
Apoye el bibliotecario en varias tareas, incluyendo lecturas y organización.
APOYO DE LA OFICINA
Trabaje afuera del aula, apoyando tareas de oficina como hacer copias y
preparando para eventos escolares.
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COMITÉ ASESOR DE LA ESCUELA O EL DISTRITO
Colabore con los empleados de la escuela o el distrito, familias y miembros
comunitarios para apoyar iniciativas de la escuela o del distrito.
APOYO DE CORTA DURACIÓN
JUECES DE PROYECTOS CULMINANTES
Sirva con otro miembros comunitarios como juez de los proyectos culminantes de
estudiantes de las escuelas secundarias. Este proyecto es un requisito de la
graduación.
APOYO DE EVENTOS
Eventos inclyuen:
 Noches familiares de matemáticas, lectura, ciencia, etc.
 Conciertos y funciones
 Ferias de libros
 Días culturales
OBSERVACIONES DE CARERRAS
Invite a estudiantes de las escuelas secundarias a participen en obersvaciones de
carrera en su empresa. Esta observación es un requisito de la graduación, y ayuda
a los estudiantes en aprender de profesionalidad y oportunidades de carreras.
PRESENTACIONES
Comparta su sabiduría con estudiantes durante presentaciones a una clase o a una
escuela. Ayude en crear un vínculo entre lo que están aprendiendo los estudiantes y
el mundo entero.
EMBELLECIMIENTO DE LA ESCUELA
Proyectos de embellecer el ambiente de una escuela, incluyendo el pintar y la
jardinería.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Antes de empezar a servir, se requiere de cada voluntario, incluso los de
Communities in Schools of Lakewood, el cumplir de la solicitud voluntaria, el
formulario “Washington State Patrol Criminal History Check” y capacitación
voluntaria.
Por favor tenga en cuenta que es posible que las oportunidades voluntarias descrito
en esta lista no sean disponible en cada escuela.
Trabajaremos con diligencia para encontrar un puesto de servicio para cada
voluntario. Sin embargo, un puesto voluntario no es guarantizado.
Para más información del programa voluntario, por favor hable con:
SARAH FAIRWEATHER
CLOVER PARK SCHOOL DISTRICT
FAMILY & COMMUNITY PARTNERSHIPS COORDINATOR
SFAIRWEA@CLOVERPARK.K12.WA.US
253-583-5043
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