Vale High School
Mrs. Mary Jo Sharp – Principal

Mr. Tom Snook – Athletic Director

Home of the Vikings
Pautas para los voluntarios y visitantes
Vale la escuela elemental se extiende una cálida bienvenida a los padres/tutores y otros a visitar nuestra escuela y aulas.
Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes y personal son seguras y que el aprendizaje no se
interrumpe. Debemos ser conscientes de que está en el edificio en todo momento. Cualquier persona que quiera visitar
el campus más allá de la oficina de la escuela debe anualmente de acuerdo a lo siguiente:















A todos los visitantes/voluntarios son necesarios para superar una comprobación de antecedentes anualmente;
Todos los visitantes y voluntarios deben ser aprobados por el edificio principal;
Los visitantes/voluntarios podrá ser solicitada para proporcionar una identificación con foto para verificar su
identidad;
A todos los visitantes/voluntarios deben utilizar la entrada principal, informe a la oficina de la escuela, firmar antes
de entrar en el resto del edificio, y firmar antes de abandoner;
Los visitantes autorizados/voluntarios recibirán un pase de visitante cuando inician sesión. Por favor, asegúrese de
que su Pase de Visitante es visible mientras usted está en el campus de la escuela;
A todos los visitantes/voluntarios deberán respetar y apoyar a la escuela y el aula de normas y procedimientos;
Los visitantes/voluntarios se comportarán de manera que no interfieran con el funcionamiento cotidiano del
programa escolar, la instrucción o los deberes del personal de la escuela;
Los visitantes/voluntarios no interrumpirá la instrucción en el aula, actividades o planificar el tiempo para discutir
los asuntos individuales con los maestros o personal de apoyo;
Los visitantes/voluntarios no pueden traer niños si planean una larga visita, como pueden ser una distracción
durante la instrucción;
Los visitantes/voluntarios se espera seguir el mismo código de vestimenta directrices como estudiantes;
Los visitantes/voluntarios se espera usar lenguaje apropiado cuando en presencia de los alumnus;
Bebidas alcohólicas, drogas (legales o ilegales), y el tabaco no están para ser poseídos o consumidos por los
visitantes/voluntarios;
Fotos de los estudiantes que no sean sus propios no están permitidas. Por favor, no envíes fotos de los estudiantes
que no sean el suyo propio en la Internet (Facebook, Instagram, etc.); y
Si un visitante/voluntario participa en perturbadoras o comportamiento inapropiado, el edificio principal podrá
restringir o rechazar futuras visitas.

He leído el visitante/Voluntario directrices anteriores y de acuerdo a adherirse a ellas. Soy consciente de que el
incumplimiento de estas directrices puede afectar mi capacidad para visitar o voluntario en vale la escuela elemental en
el futuro.
______________________________________ ______________________________________
Visitante/Voluntario nombre impreso
Visitante/firma de Voluntariado

___________________
Fecha

Los niños en la escuela primaria de vale
Viking Pride

505 Viking Drive – Vale, OR 97918

Know it, Live it, Believe it.

Phone: (541) 473 – 3181 Fax: (541) 473 - 2364

