
Voluntarios de Franklin 
 
 
¡Los voluntarios son bienvenidos! Hay varias maneras en 
que usted puede participar en Franklin: 
TODOS los voluntarios tienen que tener una constancia 
reciente de que se hicieron el examen de la tuberculosis y 
tienen que llenar la forma de Voluntarios de Franklin. 
 
 
Voluntarios en los salones de clases:  
El maestro debe decidir como usar a los padres voluntarios 
de acuerdo a las necesidades de su salón de clases. El 
maestro le avisará a los padres de las diferentes 
oportunidades que haya durante el año. Algunas 
oportunidades podrían ser: acompañar a la clase a los 
paseos para ayudar con la supervisión (por favor no 
traigan a los hermanitos), ayudar a al maestro a hacer 
copias, etc., ayudar en ocasiones especiales, preparando 
proyectos, ayudando durante el horario de la biblioteca o 
de las computadoras, o ayudando a los niños de uno a uno  

(con las tablas de 
matemáticas o las palabras 
comunes o  con la lectura). Es 
importante que el voluntario 
en el salón de clases sea 
constante, profesional y 
confidencial cuando trabaje 
con los niños. Tenemos 
entrenamiento y asistencia 
disponibles según se necesite.  
En algunos casos se le podría 
pedir que trabaje fuera del 
salón donde habría menos 

 Una madre voluntaria de Frankl in repasa 
las palabras comunes con una alumna de 
Segundo grado. 



distracciones para el niño. 
 
 
 
Oportunidades para ser voluntario en la escuela: 
Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en diferentes áreas de 
la escuela.  
 
Supervisión durante el recreo: Los voluntarios supervisan a los 
niños para que cumplan las reglas de la escuela y jueguen sin 
peligro. Si están comiendo, ellos deben recoger después que 
terminan de comer.  
 
Supervisión a la hora del almuerzo: Los voluntarios podrían ayudar 
a los niños a recoger la comida, animarlos a mantener el área del 
almuerzo limpia, y supervisarlos mientras juegan.  
 
Organizaciones: Hay varias organizaciones las cuales aceptan 
ideas/participación y ayuda de los padres. Las siguientes son 
algunas de las organizaciones de Franklin:  
-PTA (Asociación de Padres y Maestros) provee asambleas, 
recaudaciones de fondos, etc. y regularmente se reúnen el segundo 
martes del mes a las 6:30 PM. 
-Benjamin Franklin Elementary 
Foundation (Organización de 
Padres y Maestros la cual 
opera fuera de la escuela para 
recaudar fondos.),  
-El Club del Jardín 
-El Consejo Escolar (se reúne 
de 6 a 7 veces al año) 
-Las Juntas de Inmersión  de 
Franklin (se hacen de 4 a 5 
veces al año) 
-El Centro de Padres (se 
reúnen los v iernes en la 
mañana),  
-El Club de los Miércoles (se 
reúne los miércoles para 

Voluntarias del Centro de Padres crean regalos 
para que los estudiantes compren en la tienda 
de Santa. 



ayudar a llenar las carpetas de los jueves, etc.) 


