
Nosotros estamos siempre encantados de dar la bienvenida a nuevos voluntarios a nuestras escuelas. 
De hecho, nos apoyamos en las familias y miembros de la comunidad para complementar el duro 

trabajo de nuestro personal de enseñanza. Su tiempo, su talento y valor provee una gran cantidad de 
experiencia personal y profesional a nuestros estudiantes.

Nuestra prioridad principal tiene que ser la seguridad de los que están a nuestro cuidado. Por esta 
razón, y de acuerdo a los requisitos del estado, tenemos cuatro niveles de acceso para los voluntarios 

con diversos grados de requisitos de autorización, usted verá esos requisitos con detalles.

 ¿Preguntas? Lláme o envie un correo electrónico a su escuela o lláme a nuestro Departamento 
de Voluntarios del Distrito al 980-343-0474.

Voluntariado con CMS:
Una Guía De Los Requisitos Para El Acceso

Para inscribirse como voluntario visite la página web www.cmsvolunteers.com

ACCESO DE LOS PADRES
Todos los padres tienen acceso a su hijo (s) dentro de la escuela. Las visitas deben ser 
programadas por adelantado cuando sea posible.

Requisito: Los padres tienen que registrarse en LobbyGuard (programa de registro de 
seguridad en las escuelas) el cual automáticamente chequea los nombres y las fechas de 
nacimiento para verificar la no existencia de ofensas sexuales.

ACCESO CON SUPERVISION SIN PERMISO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
Los voluntarios tienen acceso a cualquier estudiante, dentro de la escuela, bajo la super-
visión directa de un empleado de CMS, por ejemplo; ser voluntario en el salón de clase.
Requisito: Para registrarse necesitará presentar una identificación válida con fotografía 
indicando el nombre y fecha de nacimiento, como la licencia de conducir o el pasaporte.

ACCESO SIN SUPERVISION Y SIN PERMISO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

Los voluntarios tienen acceso a cualquier estudiante dentro o fuera de la escuela, sin la 
supervisión directa de un empleado de CMS. Por ejemplo: tutoría uno-a-uno y 
acompañante en excursiones escolares.
Requisito: Todos los requisitos en el nivel 2 y el número del Seguro Social.

ACCESO SIN SUPERVISION CON PERMISO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

Provee el mismo grado de acceso que el nivel 3, pero los voluntarios pueden transportar 
a estudiantes como parte de su voluntariado.
Requisito: Todos los requisitos en el nivel 3, pero tiene que presentar una licencia de 
conducir válida para revisar el registro de conducir junto con prueba de seguro de 
responsabilidad del vehículo.
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