Distrito Escolar Unificado de Ceres
Información de Voluntario y Responsabilidades
 Cuándo registrarse para entrar/salir:
Todos los voluntarios deben registrarse al
entrar/salir cada día en la área designada del
plantel.
 Confidencialidad: Los voluntarios son
responsables de respetar la confidencialidad
de todos los estudiantes, personal escolar e
información privilegiada que ellos pueden
ser expuestos como un voluntario. Nuestros
estudiantes y sus familias confían al Distrito
Escolar Unificado de Ceres con información
importante con relaciona a sus vidas
privadas. La naturaleza de esta relación
requiere mantenimiento de confidencialidad.
Es esencial que usted no comparta
información sobre los estudiantes, aún con
su propia familia, amigos, ni con conocidos.
 ¿Cuándo soy obligado a reportar abuso
infantil? Es su obligación reportar cuando
usted está en su rol de voluntario para CUSD.
Los voluntarios deben reportar al
administrador del plantel escolar o maestro
si tienen cualquier razón para creer que un
estudiante ha sido abusado o descuidado.
 Cómo son definidos abuso y descuido
infantil?
Abuso: la comisión no accidental de
cualquier acto contra un niño que causa o
crea un riesgo substancial de daño físico.
Descuido: el fallo de un proveedor de
proporcionar el mínimo cuidado adecuado
en estas áreas: alimento, refugio, ropa,
cuidado médico, supervisión, estabilidad
emocional, u otro cuidado esencial.
Abuso Sexual: cualquier contacto sexual
entre un niño y un proveedor. Esto incluye
participación con pornografía.

 Resignación/Despido: Si por alguna razón usted
decide no seguir como voluntario con CUSD, por
favor informe a su administrador del plantel y
con aquellos con los que usted trabaja
directamente. CUSD reserva el derecho de
discontinuar la relación de voluntario con
cualquier individuo.
 Código de Vestimenta/Uso del Salón del
Personal/Llamadas Telefónicas Personales:
Los voluntarios deben familiarizarse con las
reglas específicas del plantel donde son
voluntarios.
 Estacionamiento: Los conductores siempre
deben fijarse por estudiantes y otros al manejar
cerca de las escuelas y o estacionamientos
escolares. Usted también debe verificar con la
oficina escolar para información en donde puede
estacionarse.
 Robo: El robo de artículos personales no ha sido
un problema para CUSD, pero es sumamente
recomendado que los voluntarios no traigan
cantidades excesivas de dinero en el campus. Si
usted carga una bolsa, pida colocarla en un lugar
seguro.

 Estándar de Conducta: Al ofrecerse como
voluntario con el Distrito Escolar Unificado de
Ceres, usted tiene una responsabilidad con el
Distrito y con sus compañeros voluntarios de
adherir ciertas reglas de comportamiento y
conducta. El propósito de estas reglas es de no
restringir sus derechos, sino de estar seguro
que el ambiente de aprendizaje no este en
peligro. Esperamos que cada persona
siempre actúe de una manera madura y
responsable.

