
Claughton 
Middle School  
 

 

Volunteer in Public Schools  

Información de registro de voluntarios 
 
Ir a www.springisd.org 
 
Haga clic en la sección "Padres" 
 
Haga clic en la sección "Recursos para 
padres" ubicada en el lado derecho de la 
pantalla 
 
Haga clic en la sección "Oportunidades de 
Voluntariado" 
 
Haga clic en "Formulario de inscripción 
voluntaria en línea" para comenzar la so-
licitud 
 
Una vez que su solicitud ha sido enviada, 
usted recibirá un correo electrónico dentro 
de las 48 horas que le permite saber que 
está aprobado para ser voluntario. 
 
¡Gracias por apoyar a los estudiantes y al 
personal de Spring ISD! 
 
 
NOTA: Por la seguridad de nuestros  
estudiantes, todos deben registrarse con  
nuestra recepcionista y usar una eti-
queta de voluntario o visitante.  

3000 Spears Rd. 
Houston, TX 77067 

 
Parent and Community Engagement Liaison 

Mr. Sanchez 
 

Parent  Leader Liaisons 
Mrs. Garnett- White 

Mrs. Osorio  
 

Receptionist  
Mrs. Harris  

281-891-7950 

 
 

Oportunidades para  
voluntarios en Spring 

 
 

Las oportunidades de participación 
de los padres y la comunidad en 
Spring ISD son numerosas,  
incluyendo comités de distrito y de 
la escuela, organizaciones de  
padres y maestros, clubes de  
refuerzo y programas de tutoría. 
 
El programa Voluntarios en  
Escuelas Públicas ofrece  
oportunidades para que los padres 
y miembros de la comunidad  
sirvan. Una amplia variedad de 
necesidades que podrían ser  
satisfechas por los voluntarios  
incluye lectura en el aula, 
presentaciones de carreras, tutoría, 
monitoreo de salón, copiado y  
archivo. 



¿CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS PARA SER UN 
VOLUNTARIO? 
 
  Cualquier persona interesada en ser 
un voluntario de la escuela debe 
completar el proceso de selección de 
voluntarios en línea y aceptar una 
verificación de antecedentes. El 
proceso sólo tardará unos minutos en 
completarse y toda la información 
recopilada se mantendrá 
confidencial. Para completar el 
proceso de selección visite 
www.springisd.org y haga clic en la 
pestaña principal. 
 
¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR? 
Usted puede comenzar ahora mismo! 
Estudios demuestran que la 
participación de los padres y la 
comunidad es fundamental para el 
éxito académico de los estudiantes. 
Ofreciendo sus servicios 
voluntariamente y participando, 
usted ayuda a moldear las vidas de 
nuestros estudiantes preparándolos 
con las habilidades y el 
conocimiento que necesitan para 
entrar en una economía global del 
siglo 21. 

 
¿A QUIÉN SE INFORMA EL 
VOLUNTARIO? 
Usted determinará su horario y actividades 
con el maestro que está ayudando, quien 
será su contacto principal en la escuela. Él 
o ella estará allí en todo momento para 
guiarle y ofrecer sugerencias. El programa 
se basa en una asociación cooperativa. 
 
¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES Y 
LA COMUNIDAD AYUDAR 
EN NUESTRA ESCUELA? 
Hay tantas actividades en las que los 
padres y miembros de la comunidad 
pueden participar lo que significa una 
experiencia de aprendizaje enriquecida 
para los niños. 
  
Ejemplos de cómo puede ayudar? 
 
Líder de Padres 
PTO 
Booster Club 
Tutoriales 
Mentores 
Chaperone de excursión  
Asistente de Biblioteca 
Ayudante de Clínica 
Asistir las oficinas 
Ayudante de maestra 
Ayudar a recaudadar fondos 
Comités de Campus 
Ayudar con la seguridad escolar 
Presentador 
Voluntarios de eventos especiales 
Donaciones de artículos escolares 
Donaciones de artículos de rifa 
Patrocinar un evento u organización 
Formar una asociación con su empresa / 
organización 

CLAUGHTON MIDDLE SCHOOL 
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 
Para ser una escuela exitosa la cantidad 
de participación de los padres y la 
comunidad es muy importante. El 
personal de Claughton Middle School 
apoya y alienta la participación de los 
padres como uno de los ingredientes 
más importantes para el éxito de los 
niños en la escuela. La administración y 
el personal de Claughton desean 
agradecer a nuestros voluntarios y 
socios comunitarios por su tiempo, 
esfuerzo y asistencia para hacer de 
nuestra escuela una de las mejores. 
 
 
QUE ES UN PROGRAMA DE 
VOLUNTARIOS? 
 
Es un concepto emocionante diseñado 
para crear una asociación entre padres y 
maestros al llevarlo al salón de clases 
para participar en la educación cotidiana 
de su hijo(a). Usted y el maestro 
comparten una profunda preocupación 
por el bienestar de su hijo(a) y no hay 
mejor manera de estimular el 
crecimiento y desarrollo de su hijo que 
trabajando juntos para alcanzar sus 
metas educativas. 


