
 

Instrucciones de WATCH D.O.G.S. - Padres de estudiantes Grandiosos 

▪ Orientación 

➢ Estacione en el lugar para visitantes en el círculo delantero de la escuela. 

➢ Regístrese con el personal de la oficina (necesitará una identificación) y reciba una identificación de la escuela para usar 

durante su día de voluntario. 

➢ Steve Kowalski (subdirector) será su persona de contacto si tiene alguna pregunta. 

▪ Voluntarios para recibir y ayudar con la salida de los estudiantes  

➢ Dar la bienvenida a los estudiantes en el automóvil por la mañana y ayudar con la salida de los pasajeros al automóvil durante 

la tarde. 

➢ Los miembros del personal de la escuela que también están allí le brindarán orientación y ayuda. 

▪ Por razones de seguridad, su hijo no puede ayudarlo en esta tarea. El estudiante lo esperará en una zona asignada en la escuela. 

▪ Anuncios 

➢ Su nombre y el de su hijo se anunciarán en las noticias de la escuela en la mañana.  

➢ Después de los anuncios, quédese para una foto rápida con su hijo. 

▪ Visitas a las Aulas 

➢ Se le programará visitar varias aulas. Recuerde que se ofrece como voluntario para ser un modelo masculino positivo para 

todos los estudiantes. 

➢ Los maestros del salón de clases brindarán instrucciones sobre cómo ayudar e involucrar activamente a los estudiantes. 

▪ Rotación 

➢ Acompañará a su estudiante a la mayoría de sus clases, pero también participará en otros deberes en el campus. 

➢ Si tiene varios estudiantes, se le asignará un horario de rotación para garantizar el tiempo con todos sus hijos. 

▪ Turno de almuerzo 

➢ El Sr. Kowalski u otros miembros del personal encargados del almuerzo brindarán orientación sobre cómo ayudar en la 

cafetería. 

➢ Es probable que se le pida que ayude a los estudiantes a abrir alimentos, repartir servilletas, condimentos, utensilios o limpiar 

mesas. 

➢ Por favor ayude con todas las mesas de almuerzo de nivel de grado. 

➢ Su hora de almuerzo será con su estudiante. Por favor, siéntese con su estudiante y su clase durante el almuerzo. 

➢ Los almuerzos escolares cuestan $ 5.00, la política de la escuela no le permite usar la cuenta de almuerzo de su hijo para 

comprar su comida. 

▪  Descansos para ir al baño 

➢ Los baños para adultos están ubicados en el área de la oficina principal cerca de la fotocopiadora. 

▪ Descansos 

➢ Si necesita un momento para relajarse o necesita un descanso, siéntase libre de tomarse unos minutos en el salón del 

personal (Teacher’s Lounge). 

▪ Deberes en el recreo 

➢ Ayudar a mantener el orden en el patio de recreo. 

➢ No empuje a otros estudiantes por los toboganes, no los ayude con barras para trepar o juguetes para escalar, etc. 

▪ Recordatorios 

➢ Según las pautas del distrito y Watch DOGS, no puede ingresar a los baños de los estudiantes, estar solo o sin supervisión con 

un estudiante, exponer creencias políticas o religiosas a los estudiantes, ni fumar en el campus. 

➢ Por favor, limite el uso de teléfonos celulares/mensajes de texto mientras esté en la escuela. 

➢ Si tiene que salir durante el día de la escuela, por favor informe al Sr. Kowalski y/o al personal de la oficina de su salida. 

➢ Tenga en cuenta que, si bien su horario se hizo solo para usted, puede haber eventos inesperados durante el día que no 

planeamos (asambleas, simulacros de incendio, etc.).



 


