Horas Voluntarias de
Padres/Guardianes
MIT Academy pide que padres y familias ayuden la escuela
con horas voluntarias que se completen cada año en una
variedad de actividades. Este programa se llama “Horas
Voluntarias de Padres/Guardianes” para nuestras familias.
Hay muchas oportunidades disponibles en la escuela, durante
la semana de trabajo, los sábados y durante las vacaciones.
Todas las horas de trabajo se debe hacer por los adultos
(familiares o amigos) durante la semana de trabajo o
estudiantes de la preparatoria solamente, ningún estudiante de
la Secundaria o los niños más pequeños están permitidos en la
escuela mientras que los miembros de la familia están
terminando sus horas de trabajo.
Por favor, póngase en contacto con la Coordinador de las
Horas Voluntarias de Padres/Guardianes al 707-552-6482,
ext. 115 o egarcia@mitacademy.org para averiguar sobre las
oportunidades en la escuela, ver el boletín mensual o visite
nuestro sitio de web en www.mitacademy.org.
Sus horas voluntarias necesitan completarse para el fin de
mayo. Las horas voluntarias para el próximo año escolar
pueden comenzarse en junio. Si usted no ha completado sus
horas voluntarias por favor comuníquese con la Coordinador
de las Horas Voluntarias de Padres/Guardianes tan pronto
como sea posible en la oficina.

Horas de Oficina
8:00 am – 4:30 pm
lunes - viernes

Contáctese con Nosotros al
Teléfono: 707-552-6482, ext. 115
Fax: 707-552-0288
www.mitacademy.org
Email: egarcia@mitacademy.org
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Procedimientos de Horas Voluntarias de Padres/Guardianes
Horas Voluntarias de Padres/Guardianes
para los estudiantes…

Grado 12

707-553-6482, ext. 115 o puedes enviarle un correo electrónico a egarcia@mitacademy.org. Las horas solo son aprobados por

la

Coordinadora de las Horas Voluntarias.

Horas de trabajo voluntario se calculan por el
número de sus años de su estudiante mayor
asistiendo a MIT Academy.

1° año en MIT
2° año en MIT
3° año en MIT
4° año en MIT
5° año en MIT
6° año en MIT

Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con la Coordinadoras de Horas Voluntarias de Padres/Guardianes al

40 horas
35 horas
30 horas
25 horas
20 horas
15 horas
Recaudación de Fondos:
“Viaje Washington, DC”







Primero repórtese a la oficina principal H1 ½ al inicio del día y fírmese en el Cuaderno de voluntarios y hágale saber a
la recepcionista que usted viene a servir de voluntario.
Después, tome una Hoja para las Horas de Compromiso de MITA y calcomanía de voluntario:
o Nombre del Voluntario
o Nombre y grado del estudiante.
o Fecha y hora en que llego.
o Descripción de lo que hizo.
o Firma del miembro del personal al que le ayudo.
Regrese a la oficina principal H1 ½ para firmarse y obtenga una firma en su Hoja de Trabajo.
Cuando la hoja este completa con la información, se la pondrán en la caja de madera. De ahí la tomara la Coordinadora
para procesar su trabajo o su donación.
Nota: La oficina no hará copias ni da recibos. Por favor mantenga una lista propia de cuando trabajo o trajo donaciones,
en caso de alguna discrepancia.

**Tenemos posiciones anuales en lugar de contar
por hora. Por favor pregúnteme!
***Estudiantes de la preparatoria (actualmente
inscritos) pueden ayudar a sus familias con horas de
trabajo. No se les permite ayudar a los estudiantes
de la secundaria.









Repórtese con Rene Bartolome a las 8:00am en la entrada principal.
Rene le hará saber el trabajo que está disponible para el sábado y también se le entregara una Hoja para las Horas
Voluntarias de Padres/Guardianes. Por favor, asegúrese de llenar:
o Nombre del voluntario.
o Nombre y grado del estudiante.
o Fecha y hora en que llego
Una vez que haya completado las tres primeras secciones Rene tomara las papeletas y se las quedara hasta que haya
completado su tiempo en la escuela.
Cuando haya terminado, Rene entonces devolver el recibo y se terminara de completar la siguiente:
o Hora en que usted termino.
o Descripción de lo que hizo
Cuando haya terminado de llenar las Hojas para las Horas Voluntarias, Rene les firmara su boleto para demostrar que
estuvieron en la escuela.
El lunes por la mañana Rene le entregara las formas a la Coordinadora de Horas Voluntarias para que ella las procese.




Usted recibirá un certificado que le hará saber que ha completado sus horas.
Si tiene horas adicionales:
o Usted puede donar sus horas adicionales a otras familias dejándole saber a la coordinadora el nombre del
estudiante al que usted quiera ayudar.
o Las horas que usted haga de más, no ruedan para el próximo año.






Usted puede seguir sus Horas Voluntarias a través del sito website al http://www.mitacademy.org.
Usted necesitara el número de estudiante para buscar sus Horas Voluntarias. Si necesita ayuda llame a la Coordinadora.
Para que sus horas cuenten, deben entregar sus Hojas al finalizar sus donaciones o trabajo de voluntario.
Para asegurar una cuenta exacta, mantenga su propio calendario con la información de sus horas y donaciones.

