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Vista Unified School District 

Bienvenida del superintendente   
 
Agosto de 2022 
 
Estimados voluntarios,   

El Distrito Escolar Unificado de Vista es más sólido cuando nuestros entornos de aprendizaje se 
fortalecen por un equipo de docentes, especialistas, padres de familia y voluntarios de la 
comunidad. Los estudiantes aprenden mejor cuando están rodeados de adultos a quienes les 
preocupa profundamente su bienestar, su desarrollo y su desempeño educativo. El voluntario 
escolar cumple una función esencial dentro de nuestro equipo educativo, aporta una abundancia 
de conocimientos y dedicación a los entornos de aprendizaje para amplificar y mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
Juntos podemos lograr nuestra visión colectiva de que cada estudiante se gradué del Distrito 
Escolar Unificado de Vista siendo un estudiante ágil y resiliente, que resuelve los problemas de 
manera creativa; recorre el mundo con confianza en sí mismo y amabilidad, y acepta con 
entusiasmo los desafíos locales y globales. 
 
Juntos podemos asegurarnos que todos los estudiantes desarrollen las habilidades claves y que 
reflejen el perfil del egresado de nuestro Distrito.  
 
Todos los estudiantes son… 
 
Amables y seguros de sí mismos 

• Los estudiantes tienen una actitud positiva, son pacientes, agradecidos, confiables y 
responsables.   

• Los estudiantes son aprendientes resilientes y autodirigidos, conscientes de sí mismos y 
centrados en un futuro esperanzador.   

 

Interesados y conectados 

• Los estudiantes demuestran curiosidad, son innovadores y capaces de adaptarse a nuevas 
ideas y situaciones. 

• Los estudiantes tienen el compromiso de tener un efecto positivo en sus familias, su 
comunidad y el mundo. 

 

Capaces e instruidos 

• Los estudiantes desarrollan y ponen en práctica conocimientos y habilidades académicas 
profundas y pueden hacer conexiones entre las distintas materias. 

• Los estudiantes saben de qué manera adaptar deliberadamente el modo de comunicación 
para transmitir información. 

En nombre de la Mesa Directiva de Educación y todo el equipo del Distrito Escolar Unificado de 
Vista, le damos las gracias por su compromiso con los estudiantes y las familias.  
 
Sinceramente,  
 
 
Matt Doyle, Ed.D,  
Superintendente  
 



Vista Unified School District  

NUESTRA VISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES   

Visión   

Cada estudiante se gradué del Distrito Escolar Unificado de Vista siendo un 
estudiante ágil y resiliente, que resuelve los problemas de manera creativa; 
recorre el mundo con confianza en sí mismo y amabilidad, y acepta con 
entusiasmo los desafíos locales y globales. 
 

Valores fundamentales  

La manera en que nos comportamos y tratamos unos con otros en el camino 

para alcanzar nuestra visión.  

 

■ Respeto 

Conocer, valorar y tratar a todos con dignidad. 

 

■ Confianza 

Centrar cada decisión en los mejores intereses de nuestros estudiantes a 

través de la transparencia, comunicación honesta e integridad.  

 

■ Colaboración  

Crear una cultura de mejoramiento continuo, trabajando en colaboración 

con los estudiantes, las familias, el personal escolar y la comunidad.  

 

■ Equidad 

Valorar la diversidad y brindar acceso y recursos de manera equitativa a 

todos los estudiantes y adultos del Distrito para que puedan alcanzar su 

máximo potencial.  

 

■ Amabilidad  

Desarrollar un entorno de aprendizaje y trabajo compasivo, empático y 

amable.  

 

 

 
 
 



 

Vista Unified School District   
PAUTAS PARA EL SERVICIO VOLUNTARIO 

La Política de la Mesa Directiva 1240 (BP, por sus siglas en inglés) y el consejo de administración 
escolar están disponibles en la página web del Distrito en www.vistausd.org bajo School Board – 
Board Policies – Series 1000. Los voluntarios, visitantes e invitados deberán cumplir los siguientes 
procedimientos en las escuelas del Distrito. (vea Visitors/Outsiders BP 1250 and AR 1250).    

 

DEFINICIONES:   
1. Voluntario – un individuo que, con autorización del distrito escolar, presta su servicio 

voluntario a distritos escolares, escuelas, programas educativos. También puede ser un 
estudiante que, de manera sistemática, presta su servicio de voluntario por 20 horas o más 
durante un año escolar. Un voluntario tiene la obligación de llenar una Solicitud de Servicio 
Voluntario, firmar un Código de Conducta de Voluntarios, y someterse a una revisión de sus 
antecedentes penales según la Ley de Megan, antes de prestar un servicio voluntario. 

2. Invitado – un individuo que, con autorización del distrito escolar, ayuda a estudiantes, escuelas, 
y maestros de una manera no regular, o quien hace una observación de manera independiente 
u actividad. Ocasionalmente o de vez en cuando, un invitado también puede ayudar con 
programas educativos u eventos especiales. Un invitado debe presentarse en la oficina de la 
escuela para escribir su nombre en el registro de invitados. 

Ejemplos de invitados incluyen: individuos que participen en celebraciones y 
proyectos dentro del salón de clases, individuos que hagan observaciones en el 
salón de clases, etc. 

3. Visitante – un individuo que, con autorización del distrito escolar, asiste a presentaciones 
escolares, eventos especiales, festivales, exhibición de trabajos estudiantiles (open house), 
orientación para padres de familia (back-to-school night), etc. Un visitante irá acompañado de un 
empleado del distrito escolar, salvo que un director escolar o su representante indique lo 
contrario. Un visitante debe registrarse en la oficina de la escuela siempre y cuando sea posible 
(excepto en eventos escolares abiertos para todas las familias de los estudiantes). La 
administración de cada escuela determinará las condiciones.  

 

PROCEDIMIENTOS DE VISITANTES ESCOLARES:  
1. Los voluntarios, visitantes e invitados deben de registrarse en la oficina escolar cada vez 

que visiten el plantel escolar.  
2. Cada voluntario, visitante u invitado debe presentar una identificación valida y registrarse 

utilizando el sistema de gestión para visitantes cada vez que presten un servicio voluntario.  
3. Todos los voluntarios, visitantes e invitados deben firmar el REGISTRO DE 

VOLUNTARIOS/INVITADOS (Anexo #3).  
4.  Todos los voluntarios, visitantes e invitados deberán portar un gafete durante su estancia en 

la escuela, otorgado por la oficina escolar. 
 

TIPOS DE IDENTIFICACIONES ACEPTABLES  

Todas las personas que visiten un plantel escolar del Distrito Escolar Unificado de Vista deben 

proporcionar una identificación adecuada.  

Los tipos de identificación aceptables son:  

1) Identificación personal emitida por el gobierno (licencia de conducir, identificación del estado de 

California, tarjeta de identificación del ejército, tarjeta de residencia).  

2) Un pasaporte o tarjeta de pasaporte vigente de los Estados Unidos.   

3) Identificación personal no emitida por el gobierno y una identificación vigente con nombre 

(identificación escolar, membresía de club u otra membresía).  
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS ESCOLARES     

1. Los voluntarios deben llenar una Solicitud de Servicio Voluntario cada año escolar antes de 
que presten sus servicios. (Anexo #1). 

2. Los voluntarios deben firmar un Código de Conducta de Voluntarios antes de que presten 
sus servicios (Anexo #2). 

3. Cada vez que los voluntarios, visitantes e invitados entren a un plantel escolar estarán 
sujetos a una verificación de antecedentes penales de acuerdo a la Ley de Megan, la cual se 
realizará con el sistema de gestión para visitantes utilizando una identificación (vea los tipos 
de identificaciones aceptables).  

 
AVISO: Es responsabilidad del plantel escolar/departamento mantener un archivo de los siguientes 
documentos:   

• Solicitud de Voluntarios Escolares  
• Código de Conducta de Voluntarios  
• Registro de Invitados/Voluntarios   

 
LA LEY DE MEGAN 
La Ley de Megan de California fue promulgada en 1996. El mandato estipula que el Departamento de 
Justicia de California (CA DOJ, por sus siglas en inglés) le notifique al público cierta información sobre 
el paradero de los agresores sexuales. La Ley Megan les autoriza a las autoridades locales notificarle al 
público sobre los agresores sexuales registrados que estimen ser un riesgo para la seguridad pública. 
Todos los voluntarios, visitantes e invitados serán sometidos a una verificación de antecedentes penales 
de acuerdo a la Ley de Megan cada vez que entren a un plantel del Distrito Escolar Unificado de Vista.  

 
REQUISITOS DE TUBERCULOSIS  
La Política de la Mesa Directiva 1005 (c) del Distrito Escolar Unificado de Vista estipula que todas las 
personas que trabajan con niños por más de 20 horas tienen que hacerse la prueba de tuberculosis y 
tener resultados negativos. Los voluntarios escolares no deberían empezar a trabajar hasta que hayan 
obtenido el resultado negativo. Los resultados son válidos por cuatro (4) años. Por favor, tengan en 
cuenta que conforme a la ley no se consideran válidos los resultados de una prueba de tuberculosis si 
se realizó más de sesenta (60) días antes de solicitar ser voluntario. Los voluntarios deben acudir con 
el enfermero acreditado de plantel escolar para realizarse la prueba de tuberculosis.  

VESTIMENTA Y CUIDADO PERSONAL 
La Mesa Directiva cree que la vestimenta y el cuidado personal apropiado de los voluntarios del 
Distrito contribuyen a un entorno de aprendizaje productivo y modelan una conducta positiva. Durante 
el horario y las actividades escolares, los voluntarios deberán mantener estándares profesionales de 
vestimenta y cuidado personal que demuestren un gran respeto por la educación, deben presentar una 
imagen consistente con sus responsabilidades y tareas como voluntarios, y que no pongan en peligro 
la salud o seguridad de los voluntarios o estudiantes. Todos los voluntarios deberán cumplir con los 
mismos estándares.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Vista Unified School District 

       SOLICITUD DE SERVICIO VOLUNTARIO (Anexo #1) 
La información que se proporcione en este formulario es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para fines del 

Programa de Servicio Voluntario  

 

FECHA   ESCUELA ______________________________________ 
 

NOMBRE COMPLETO ______________________________________________________ 
(Primer nombre)  (Segundo nombre)  (Apellido) 

DOMICILIO______________________________________________________________ 
(Calle)     (Ciudad) (Estado) (Código Postal) 

 
FECHA DE NACIMIENTO  _ #DE TELÉFONO: HOGAR _________TRABAJO _________ 

       Mes/día/año  
 

IDENTIFICACIONES ACEPTABLES (Por favor, marque con un círculo el tipo de identificación que utilizará,  

saque una copia y adjúntela a la solicitud)  
LICENCIA DE CONDUCIR VÁLIDA     /     ID. DEL ESTADO     /      ID. DE LA ESCUELA     /   OTRO TIPO DE ID. CON FOTOGRAFÍA 
 

¿TIENE HIJOS O NIETOS QUE ESTÁN EN LA ESCUELA? ο Sí ο No 

 

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENE PRESTANDO SERVICIO VOLUNTARIO?   __ 
_____________________________________________________________________________ 
 

PERSONAS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 

1.     
      (Nombre) (Domicilio) (Teléfono) 

2.     
     (Nombre) (Domicilio) (Teléfono) 
 

¿Existe algún cargo penal pendiente en su contra?  Sí  No 

¿Alguna vez fue condenado por un delito grave? 
¿Alguna vez fue condenado por un delito sexual o relacionado con drogas ilícitas o por 
delitos violentos? 
Conforme al Código Penal 290.95, ¿está obligado a registrarse como agresor sexual? 

 

 

 

 

Sí 
Sí 
 
Sí 

 

 

 

 

No 
No 
 
No 

¿Existen acuerdos de custodia u órdenes judiciales que le limiten o impidan el contacto 
o la comunicación con algún estudiante de este plantel escolar? 
Si contestó «sí», por favor, escriba una explicación al reverso de este documento. 
 

 

 

Sí 
 

 

 

No 
 

«Comprendo que el distrito escolar podría investigar mis antecedentes personales y profesionales. Autorizo la investigación de mis 

referencias personales y profesionales y libero de toda responsabilidad al distrito escolar o cualquier individuo que proporciona dicha 

información. Asimismo, comprendo que podrían solicitar mis antecedentes penales en la eventualidad que sirva como voluntario. Es 

posible que como voluntario tendré contacto frecuente o constante con estudiantes. Bajo el Código Penal 290.95, estoy obligado a 

informarle a los funcionarios escolares si soy un agresor sexual registrado. La falta de divulgación puede resultar en mi arresto, proceso 

criminal y probablemente en una infracción o encarcelamiento. Al escribir mi nombre a continuación, declaro bajo pena de perjurio, que 

no soy un agresor sexual registrado y que nunca he sido condenado por un delito sexual o relacionado con drogas ilícitas o por delitos 

violentos, y que no existe pendiente ningún cargo penal en mí contra. Estoy de acuerdo con obedecer las reglas y reglamentos 

establecidos por el distrito escolar con respecto a la seguridad y salud». 
 

 

Nombre (en letra de molde): _____________________________________________
  

Firma:                                   _ Fecha:   ___ 
 

For Office Use Only: Megan’s Law check - Date Initial  TB check - Date    Initial     

School Administration Approval:  ________________________________________ Date_________________________



         CÓDIGO DE CONDUCTA DE VOLUNTARIOS (Anexo #2) 

En mi calidad de voluntario, estoy de acuerdo con cumplir el siguiente código de conducta de 

voluntarios: 

 
1. En el momento de mi llegada, inmediatamente voy a registrar mi visita en la oficina del director 

escolar o en el lugar designado.  

 

2. Tendré puesta o mostraré una identificación de voluntario cuando la escuela me lo pida. 

 

3. Únicamente usaré los baños de adultos. 

 

4. Prometo nunca estar solo con un estudiante en particular. 

 

5. No voy a solicitar el contacto con estudiantes afuera de la escuela. 

 

6. Solo intercambiaré información contenida en el directorio de domicilios si tengo la autorización de los 

padres de familia o la administración, y únicamente cuando sea una de mis funciones como voluntario. 

Estoy de acuerdo con nunca intercambiar números de teléfonos, domicilios, correos electrónicos u otra 

información del directorio con los estudiantes para cualquier propósito. 

 

7. Mantendré la confidencialidad fuera de la escuela y compartiré cualquier inquietud que tenga con 

los maestros y administrativos de la escuela. 

 

8. Estoy de acuerdo con no transportar a estudiantes sin el permiso escrito de los padres o tutores 

legales o sin el permiso expreso de la escuela o distrito escolar. 

 

9. No divulgaré, usaré, o difundiré fotografías de estudiantes o información personal de los estudiantes, 

de mi persona u otras personas. 

 

10. Estoy de acuerdo con no publicar, transmitir, colocar o exhibir material dañino o inadecuado de 

naturaleza amenazante, obscena, disruptiva o sexual o que puede ser considerada una forma de 

acoso. 

 

11. Estoy de acuerdo con no tener una conducta violenta, fumar, consumir alcohol o sustancias reguladas, 

o estar en posesión de explosivos o armas mientras estoy en plantel escolar. 

 

12. Estoy de acuerdo con las normas de vestimenta y cuidado personal.  

 

13. Estoy de acuerdo con solo hacer cosas que sean de beneficio personal y educativo de cada niño con 

quien tenga contacto. 

 

14. Estoy de acuerdo con informarle a un empleado escolar/del distrito apropiado cuando un 

estudiante esté en peligro de hacerse daño a sí mismo o a los demás o que alguien le esté 

haciendo daño. 

 

15. Estoy de acuerdo con tratar con respeto y dignidad al personal escolar y los estudiantes. 

Estoy de acuerdo con cumplir con este Código de Conducta de Voluntarios del Distrito en 

todo momento o dejar de prestar mi servicio voluntario de inmediato. 

 

 
Firma del voluntario escolar Fecha
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REGISTRO DE HORAS DE SERVICIO VOLUNTARIO (Anexo #3) 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA: _________________________________FECHA: _____________ 
 

 

«Conforme al artículo 290.95 del Código Penal, tengo la obligación de informar a los funcionarios escolares 

si soy un agresor sexual registrado. La falta de información puede resultar en mi arresto, proceso delictual 

y probablemente en una infracción o encarcelamiento. Al escribir mi nombre a continuación, declaro bajo 

pena de perjurio, que no soy un agresor sexual registrado y que nunca he sido condenado por un delito 

sexual o relacionado con drogas ilícitas o por delitos violentos, y que no existe ningún cargo penal pendiente 

en mí contra. Estoy de acuerdo en obedecer las reglas y los reglamentos establecidos por el distrito escolar 

con respecto a la seguridad y salud». 

 

 

Nombre (primer nombre/apellido) Fecha Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Lugar/Área Propósito 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


