
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA VOLUNTARIOS  
 
Como voluntario, estoy de acuerdo en obedecer el siguiente código de conducta: 
 
1. Inmediatamente después de llegar a la escuela, iré a la oficina del director o al lugar 

designado a firmar en la hoja de voluntarios.  
 
2. Portaré o mostraré mi identificación como voluntario siempre que me sea solicitado durante mi 

estancia en la escuela.  
 
3. Usaré solamente los sanitarios para adultos.  
 
4. Estoy de acuerdo en nunca quedarme a solas con un alumno en forma individual.  
 
5. No tendré comunicación con los estudiantes fuera del plantel.  
 
6. Intercambiaré información relacionada con el hogar, solamente con aprobación de los padres y 

del personal administrativo y solamente si es requerido como parte de mi función como 
voluntario.  Estoy de acuerdo en no compartir números telefónicos, direcciones, correos 
electrónicos u otra información con los estudiantes para ningún propósito.  

 
7. Mantendré la confidencialidad fuera de la escuela y compartiré cualquier preocupación que 

tenga con los maestros y los administradores escolares.  
 
8. Estoy de acuerdo en no transportar a los estudiantes sin el permiso por escrito de sus padres 

o tutores o sin el permiso expreso de distrito escolar.  
 
9. No revelaré, usaré o diseminaré fotografías de estudiantes o información personal sobre los 

estudiantes, mías o de otras personas.  
 
10. Estoy de acuerdo en no pegar, transmitir, publicar o exhibir materiales dañinos o inapropiados 

que  sean amenazantes, obscenos, problemáticos o explícitamente sexuales o que puedan 
considerarse como una forma de acoso.  

 
11. Estoy de acuerdo en no involucrarme en ninguna conducta violenta, no fumar, no tomar 

bebidas alcohólicas ni ninguna otra sustancia controlada, no poseer explosivos ni armas 
mientras esté en el plantel.  

 
12. Estoy de acuerdo en hacer solamente lo que sea mejor educativa y personalmente, para todos 

los niños con los que yo trate.  
 
13. Estoy de acuerdo en informar al personal apropiado de la escuela/distrito cuando un 

estudiante se encuentre en peligro de lastimarse así mismo o a los demás o de ser lastimado 
por otra persona.  

 
14. Estoy de acuerdo en tratar a todo el personal escolar y a los estudiantes con dignidad y 

respeto.  
 
Estoy de acuerdo en obedecer el Código de Conducta para Voluntarios del distrito en todo 
momento o de lo contrario, dejaré de participar como voluntario inmediatamente.  
 
___________________________________________   __________________ 
Firma del voluntario escolar       Fecha 


