Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento
VOLUNTARIADO VIRTUAL
distrito / sitio escolar oficina del Protocolos de la
El propósito de este documento es ayudar al sitio escolar y al Distrito a determinar si un
voluntario virtual es apropiado y, de ser así, proporcionar orientación para poner en
práctica el programa de voluntariado virtual.
Roles de los voluntarios
¿Qué tareas estarían involucradas en este rol?
¿Es el trabajo significativo para un voluntario?
¿Se conecta con las prioridades del programa del sitio escolar?
Viabilidad virtual
¿Se puede completar con éxito el trabajo fuera del sitio?
¿Cuándo se debe realizar el trabajo?
¿Qué recursos se necesitan (tecnología, equipos, etc.)?
¿Es necesario capacitar a los voluntarios y al personal para que el rol tenga éxito?
¿Su escuela tiene la capacidad para apoyar a un voluntario en este rol?
Poner en pantalla
Los sitios deben seguir la política vigente de evaluación de voluntarios de SCUSD. Utilice la
aplicación de SCUSD disponible en el sitio web y considere realizar una entrevista remota /
telefónica.verificaciones de antecedentes penales mediante la toma de huellas digitales y la
verificación de identidad y la finalización de las capacitaciones obligatorias deSCUSD
voluntarios del(enlaces en el Acuerdo de Normas de Voluntarios Virtuales) Son necesarias las.
Introduzca Liquidación Voluntaria información en Campus Infinito
Enter información de liberación del voluntario en el Campus Infinito en la pestaña de
Voluntarios. En la pestaña Buscar, seleccione Todas las personas y luego ingrese los datos de
autorización en la pestaña Estado del voluntario. De esta manera, la información de los
voluntarios se rastrea en Infinite Campus a lo largo de los años.
Zoom
Security es de suma importancia en escenarios virtuales. Si está utilizando una plataforma
como Zoom, asegúrese de que las salas estén protegidas con contraseña para que solo su
voluntario y su tutor / aprendiz puedan acceder a ellas. Un miembro del personal de la escuela
debe actuar como anfitrión y permanecer presente en la llamada para asegurarse de que no se
diga ni se comparta nada inapropiado.
Contenido pregrabado
Los voluntarios virtuales examinados pueden filmarse a sí mismos enseñando lecciones de 15
a 20 minutos que los estudiantes pueden seguir en cualquier momento, ¡particularmente con

elementos interactivos que los estudiantes pueden probar en casa! Del mismo modo, los
voluntarios pueden filmarse a sí mismos leyendo en voz alta su libro favorito, que luego
pueden compartir con las familias que tienen niños pequeños.

