Maneras para Involucrarse en el Distrito Escolar
El Distrito Escolar del Área de Verona no solo se compromete a solicitar las ideas y opiniones de los
padres/tutores y miembros de la comunidad, pero les invitamos a ofrecer su tiempo como voluntario para
experimentar todas las grades cosas que pasan en nuestras escuelas diariamente. Damos la bienvenida a su
participación en la escuela mientras nos esforzamos a proveer a los alumnos una experiencia escolar de la más
alta calidad.
Algunas oportunidades para voluntarios requieren de una revisión de antecedentes penales por razones de la
seguridad de los estudiantes y el personal escolar. El personal de la oficina escolar puede ayudarle con este
proceso si es necesario. A continuación se encuentra unos eventos regularmente programados y otras maneras
en que los padres/tutores y miembros de la comunidad se pueden involucrar en las escuelas. Están bienvenidos
asistir los eventos y participar en las escuelas como se pueda.
• Reuniones de la Mesa Directiva del Distrito. Si usted se presenta para un puesto en la Mesa Directiva o si
simplemente quiere asistir una de las reuniones de la Mesa Directiva, por lo general están programadas para el
primer y tercer lunes de cada mes a las 7:00 de la noche en la sala de conferencias de la Administración,
localizado en 700 N. Main Street en Verona. Las reuniones siguen una agenda publicada e incluyen
conversaciones acerca de los asuntos educativos y eventos en el distrito escolar. Al principio de cada reunión
habrá un tiempo designado para escuchar los comentarios de los residentes/prestar una oportunidad a los
residentes para compartir sus opiniones con el Consejo. Es la política del Consejo no comentar sobre los
comentarios hechos durante el tiempo designado para escuchar a la audiencia, ya que a menudo tratan temas no
publicadas en la agenda establecida. Se graban las reuniones para publicar por televisión en los canales VCAT
y FACT (acceso comunitario de cable).
• Equipos de Mejoramiento Escolar Continuo – Estos equipos, anteriormente conocidos como el Consejo Escolar,
existen en cada escuela en el distrito como una extensión de la gobernación del distrito. Su propósito es mejorar el
aprendizaje de los estudiantes. Cada Equipo de Mejoramiento Escolar Continuo involucra un grupo representativo de
la comunidad escolar de la escuela para escuchar, colaborar, aprender y compartir perspectivas diversas. Se reúne para
realizar sus negocios regularmente a un horario conveniente al grupo. Contacte al director(a) de la escuela para
expresar su interés en participar en el equipo o aprender más sobre ello.
• Organización de Padres/Maestros (por sus siglas en inglés PTA/PTO) – El grupo de Padres/Maestros se
reúne regularmente en el distrito en algunas de las escuelas. Estos grupos típicamente apoyan las recaudaciones
de fondos y oportunidades de enriquecimiento para la escuela, además de coordinar voluntarios, eventos de
agradecimiento para el personal y facilitar la comunicación entre los padres/tutores y la escuela. Contacte a la
oficina escolar para obtener los nombres de los representantes del PTA/PTO.
• Ayuda en el Salón de Clase – Siempre se les anima a los padres/tutores comunicarse con el maestro(a) de
salón de clase de su hijo(a) para ver si hay oportunidades para ayudar en el salón o en otras áreas de la escuela.
Este tipo de interacción con los estudiantes puede ser la más gratificante tanto para el padre que como para el
estudiante. Los padres/tutores y miembros de la comunidad son bienvenidos a ser voluntarios en el salón de
clase al leerles un libro a los alumnos o escuchar a los alumnos leer, ser acompañante en los paseos escolares,
ayudar con proyectos, compartir un área de interés o simplemente con ser un adulto de apoyo y brindar una
atención especial a un niño. Comuníquese con el director de la escuela o maestro(a) de su hijo(a) si desea ser
voluntario en el salón de clase.
• Voluntarios de Lectura – El Distrito Escolar del Área de Verona ofrece un programa donde los adultos se
prestan como voluntarios de la lectoescritura para trabajar con estudiantes de grados K-3 que están batallando
con las habilidades de lectura. Cualquier persona con interés en ayudar un estudiante joven tener éxito en la
lectura, se les invita a participar como voluntario. Damos la bienvenida a cualquier miembro de la comunidad
interesado, tal como padres/tutores, residentes jubilados, adultos jóvenes, miembros de organizaciones de

servicio, a que consideren esta oportunidad. Los voluntarios pueden dedicar tan solo 30 minutos por semana.
Aquellos con interés en ser voluntarios serán invitados a participar en una pequeña orientación y sesión de
capacitación para aprender los métodos básicos de la instrucción de la lectura y los requisitos del programa. Al
inicio del otoño, los voluntarios serán emparejados con un maestro(a) de primaria y con uno o dos estudiantes
de ese salón de clase. Se aprecia mucho los voluntarios de la comunidad y se cuenta con ellos con el fin de
tener un programa exitoso. Es una oportunidad en que los miembros de la comunidad pueden ver cómo
funcionan nuestras escuelas y tener un mejor entendimiento de cómo se aplican sus contribuciones de
impuestos. Así que esta es una oportunidad en que ambos los voluntarios y estudiantes se benefician. Los
voluntarios se convierten en personas muy importantes para los jóvenes y los voluntarios reciben una
experiencia enriquecedora en sus vidas también. Si tiene interés, por favor comuníquese con Gretchen
Zimmerman en zimmermg@verona.k12.wi.us. Manténgase al pendiente de las fechas para la capacitación de
Literacy Volunteer que se anunciarán en el otoño.
• Comités Específicos a cada Escuela – Cada escuela en el distrito tiene necesidades distintas para la ayuda
ofrecida como voluntario y la participación parental y comunitario. Entre ellas es el trabajo de varios comités.
Podría incluir:
- Asistentes Bibliotecarios (organizar y guardar libros, realizar proyectos de laminación, etc.)
- Servir en un comité específico a la escuela, tal como:
o El Equipo de Mejoramiento Escolar Continuo
o La Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en inglés)
- Tareas específicas, tal como:
o Exposiciones de ciencias y Ferias de libros
o Exposiciones de arte
o Decoración de la escuela
o Tutoría en matemáticas
o Leer a los estudiantes
o Ayudar en la cafetería
o Ayudar los estudiantes pequeños durante la unidad de natación
o Facilitar grupos de estudio con los estudiantes
o Recaudación de fondos (p.ej. puestos de comida)
o Presentar como orador durante los días o eventos especiales
o Brindar apoyo administrativo en la oficina (p.ej. cuando enviamos cartas a las familias, contestar
teléfonos, etc.)
¡Hable con el personal de la escuela para aprender más sobre las oportunidades disponibles!

