
27 de junio de 2022

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

Estimadas familias de Valley Park:

El Distrito Escolar de Valley Park agradece la participación de los padres/cuidadores y miembros de la
comunidad en nuestras escuelas. Los voluntarios son esenciales para ayudar a nuestro destacado
personal y proporcionar experiencias de aprendizaje ilimitadas y de la vida real para nuestros
estudiantes. Nuestros estudiantes se benefician cuando un padre/cuidador, dueño de un negocio u otro
miembro de la comunidad comparte sus talentos y experiencias con nuestros estudiantes.

El distrito ofrece muchas oportunidades de voluntariado, desde eventos únicos a corto plazo hasta
compromisos y comités a largo plazo. Lo alentamos a que se involucre con el Distrito Escolar de Valley
Park y nos ayude a cumplir nuestra misión de proporcionar un entorno de pertenencia seguro y de apoyo
donde las experiencias de aprendizaje personalizadas preparen a nuestros estudiantes de manera
integral para oportunidades ilimitadas, empoderándolos para hacer del mundo un lugar mejor.

Algunas de las oportunidades de voluntariado actualmente disponibles incluyen:
● Feria de carreras y oradores invitados en el salón de clases
● Voluntariado en eventos deportivos
● Voluntariado en
● instalaciones escolares Voluntarios del comité del plan maestro Voluntarios del comité de
● enseñanza y aprendizaje

Haga clic aquí para obtener más información sobre las oportunidades de voluntariado y complete el
formulario de interés antes del 15 de julio de 2022, si está interesado en compartir su tiempo y talento
con nosotros en función de su conjunto de habilidades, nivel de interés y disponibilidad.

En este momento, solo te comprometes a tener interés en servir. A medida que se forman los comités, se
necesitan voluntarios y se programan reuniones y eventos, un administrador del distrito o del edificio se
comunicará con usted para obtener más detalles y determinar su capacidad para comprometerse. Al
agregar a los comités y seleccionar voluntarios, revisaremos los formularios de interés y seleccionaremos
a los miembros del grupo para asegurarnos de que cada grupo contenga una representación
proporcional de nuestra comunidad para incluir la mayor cantidad posible de partes interesadas.
Lamentablemente, no podremos aceptar a todos los solicitantes. Sin embargo, continuaremos brindando
oportunidades para que nuestra comunidad agregue su voz a través de encuestas, grupos de enfoque y
oportunidades de voluntariado en el futuro.

Como parte de nuestro plan estratégico, estamos comprometidos a colaborar con nuestras familias, la
comunidad y los socios comerciales para garantizar la vitalidad y el futuro del Distrito Escolar de Valley
Park y convertirnos en una comunidad unida e inclusiva que trabaja hacia un objetivo común. Si ahora no
es el momento adecuado para que se comprometa con el voluntariado, sepa que tenemos la intención
de informar a nuestra comunidad sobre oportunidades anualmente cada

https://forms.gle/RkERrFGKkAbJs55L6


verano y a medida que aumenten las oportunidades de participación en los próximos años. Valoramos
los aportes de todas nuestras partes interesadas en las iniciativas y lo alentamos a que se involucre
cuando sea el momento adecuado para usted.

Gracias por su atenta consideración. Esperamos colaborar con usted para desarrollar miembros
productivos de nuestra comunidad que demuestren integridad, empatía, responsabilidad y amabilidad
para hacer del mundo un lugar mejor.

Atentamente,

Dr. Timothy M. Dilg
Superintendente


