Nuestra Misión
Una Comunidad Apasionada
en el Éxito del Estudiante

Volunteers in Buckeye Education

Nuestros Objetivos :
1. Construir un ambiente acogedor donde los voluntarios puedan proporcionar un
valioso apoyo.
2. Mejorar las relaciones positivas intergeneracionales y proporcionar modelos de adultos
positivos.
3. Capacitar a la comunidad y miembros de la familia para que sean tutores eficaces y seguros.

4. Mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes con la ayuda de nuestra comunidad.
"¿Alguna vez has querido tener la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de un niño? Ahora puedes hacerlo
con nuestro Programa VIBE (Voluntarios en la Educación de Buckeye). Vamos a proporcionar la formación, colocación
y trabajo con su horario para que pueda disfrutar de una experiencia satisfactoria desde el jardín de infancia hasta el
octavo grado de la escuela primaria en nuestro distrito. Prometemos memorias invaluables y miembros de personal
agradecidos que darán la bienvenida a su experiencia y entusiasmo. Encontrará los detalles en este folleto. Espero
poder darle la bienvenida personalmente a nuestra familia del Distrito de Buckeye al unirse a nuestro programa
de Voluntarios".

Con agradecimiento,

Dr. Kristi Sandvik
Buckeye Elementary School District Superintendent

Si esta interesado en ser voluntario por favor siga las instrucciones y complete el formulario en el reverso de esta hoja. Para obtener más información, llame al 623-925-3424
"Puede tomarle a un pueblo criar a un niño,
pero se toma el mundo para educarlos”.
Como voluntario puede convertirse en el mundo de alguien ".

Volunteers in Buckeye Education

Registrarse Orientación para voluntarios
Nombre de pila_______________________ Apellido_____________________
Calle__________________________________________________________

Ciudad______________________ Estado__________ Código postal _________________
Número de teléfono ___________________ Email_________________________________
Fecha de nacimiento _______________ Género :

Masculino

Hembra

Por favor, compruebe que confirmar:
Me gustaría comprometerse a ser voluntario un día por semana durante un horario predeterminado.
Me gustaría comprometerse a ser voluntario de uno a diez horas por semana durante el horario escolar.
Me gustaría comprometerse a ser voluntario de uno a diez horas por semana durante el horario escolar.
Estoy de acuerdo en completar una verificación de antecedentes de huellas digitales al hacer mi compromiso

(Se explicará este proceso durante la orientación)
Preferencia de la escuela _______________________________________________________
Orientación voluntario llevado a cabo en la Oficina de Distrito de 9-10 de la mañana, en las siguientes fechas
para el año escolar 2016-2017.

2016— Oct 7, Nov 4, Dec 2
2017—Jan 13, Feb 3, Mar 3, Apr 7, & May 5
Fecha deseada: ________________________________
Una vez completado favor entregar en la oficina de la escuela o distrito.
Usted recibirá un correo electrónico y / o llamada telefónica confirmando su fecha de orientación.
Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 623-925-3424 o por correo electrónico Lsage@besd33.org

