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Código de Conducta del Voluntario
Con el fin de prestar servicios de voluntariado en el Distrito Escolar de Filadelfia, los solicitantes deben presentar
autorizaciones, completar una Orientación del Voluntario y aceptar cumplir el siguiente Código de Conducta del Voluntario:
1.

Me registraré en la oficina central de la escuela inmediatamente apenas llegue.

2.

Seguiré las instrucciones de los administradores, maestros y/o personal correspondiente de la escuela.

3.

Acuerdo comportarme de manera profesional y respetuosa en todo momento. Entiendo que los voluntarios son ejemplos a
seguir para los estudiantes y me comportaré como corresponde.

4.

Entiendo que soy responsable de seguir las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de Filadelfia (SDP). Entiendo
que el SDP tiene un férreo compromiso con la diversidad e inclusión de todos los estudiantes. Respetaré esos
reglamentos y valores mientras soy voluntario. No compartiré mis opiniones políticas con los estudiantes mientras soy
voluntario. Si tengo dudas sobre esto, consultaré con un maestro o con el director.

5.

Compartiré con los maestros y/o administradores de la escuela inquietudes que tenga con respecto al bienestar y/o
seguridad de los estudiantes.

6.

Solo usaré los baños de adultos.

7.

No estaré en posesión de armas de ningún tipo mientras me encuentre en el recinto escolar o durante eventos escolares fuera del
recinto.

8.

No estaré en posesión ni usaré tabaco u otros productos que contengan nicotina, y no estaré en posesión ni bajo la influencia
del alcohol, marihuana o drogas ilícitas en el recinto escolar o durante eventos escolares fuera del recinto.

9.

Entiendo que durante el curso del voluntariado, puedo enterarme de información confidencial de estudiantes, familias o del
personal. Acuerdo mantener la confidencialidad fuera de la escuela. No compartiré información que sepa sobre los estudiantes
o personal con nadie salvo para llevar a cabo mis labores de voluntario y como se establece en el código de conducta.

10. Acuerdo no aprovecharme o influenciar indebidamente a un estudiante para que participe en un acto ilegal o inmoral o
cualquier otro tipo de conducta que exponga al estudiante a sanciones por mala conducta, independientemente de si el
estudiante exhibe la conducta.
11. Acuerdo no participar en el acoso sexual a estudiantes, otros voluntarios o empleados de la escuela. Evitaré tener
contacto inapropiado con cualquier estudiante, ya sea en el recinto escolar o no, que incluye todas las formas de contacto
sexual, relaciones sexuales o relaciones románticas, cualquier contacto no deseado por el estudiante o inapropiado para
la edad, sexo y madurez del estudiante. Me abstendré de tocar o abrazar a los estudiantes, incluso si el estudiante inicia
el contacto físico.
12. Acuerdo notificar al Departamento de Servicios de Seguridad inmediatamente si soy arrestado por una delito o crimen
sexual, por drogas, por asalto o en relación con armas.
Acuerdo seguir este código de conducta, los estándares generales de conducta profesional y de mantener la confidencialidad.
Entiendo que el voluntariado es un privilegio, no un derecho. Entiendo que el incumplimiento es causa de suspensión
inmediata o revocación permanente de mis privilegios de voluntario.
NOMBRE (LETRA MOLDE): __________________________________________________ FECHA: _________________
EMAIL: _______________________________________________ Nº DE TELÉFONO: _________________
FIRMA: ____________________________________________________
FOR PRINCIPAL/ADMINISTRATOR USE ONLY
I certify that the Volunteer Packet of the above listed individual is complete; that I have reviewed the background clearances and
determined that there are no offenses or the offenses listed do not prohibit the individual from volunteering; and that this individual may
begin volunteering in my school building on the date that I have written below.
PRINCIPAL/ADMINISTRATOR NAME: ________________________________________
PRINCIPAL/ADMINISTRATOR SIGNATURE: ____________________________________ DATE: __________________
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