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GIVE FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS 

Preguntas frecuentes sobre el programa de St. Paul católico escuela dar (crecimiento en voluntario de 

excelencia): 

  

1. ¿Cuántas horas de trabajo voluntario necesito informe cada año? 

El compromiso de cada familia es un mínimo de 15 horas lectivas por año. No parar en 15. Seguir 

contar y reportar sus horas más allá de 15. Muchos conceden aplicaciones solicitar información 

sobre la participación de los padres. Horas serán prorrateadas para aquellas familias que se 

inscriban después del inicio del año escolar. 

  

2. Si tengo más de un niño asistir a la escuela católica de St. Paul, ¿cuántas horas necesito reportar cada 

año? 

El compromiso de cada familia es de 15 horas al año sin importar el número de niños que asisten a 

la escuela. 

  

3. ¿Cuándo es el último día que puedo grabar mis horas para el año escolar actual? 

El último día para informe de horas para el año escolar es mayo 15
th

 cada año. 

  

4. ¿Qué pasa si reporto horas después de la fecha límite? 

Tiempo ganado después del 15 de mayo plazo de
th

 debe todavía ser seguimiento de como contarán 

para el año siguiente. También en ciertas situaciones, estas horas pueden ser contados hacia el año 

en curso, póngase en contacto con el Director de desarrollo de un correo electrónico a 

kscher@stpaulcatholicmarion.com. 

  

5. En ¿qué incrementos de tiempo se deben registrar mis horas? 

Horas deberían registrarse en incrementos de 15 minutos: 

15 minutos se registra como 0,25 horas 

30 minutos se registra como 0,50 horas 

45 minutos se registra como 0,75 minutos 

  

6. ¿Cuándo y con qué frecuencia debo reportar mis horas? 

Horas deben ser divulgado dentro de dos 2 semanas de completarlas y no más adelante que 

pueden 15
th

. Se recomienda completar 8 horas en el primer semestre del año, ya que se vuelve más 

difícil de proporcionar suficientes horas a todo el mundo como el avanza de año. 

  

7. ¿Cómo sé cuántas horas he presentado? 

Sus horas de trabajo voluntario serán rastreados como usted les informe y recibirá una 

declaración de mitad de año de sus horas completadas hasta la fecha en enero. Se recomienda que 

usted mantenga un registro de sus horas en caso de una discrepancia. Al final del año escolar, la 

Oficina podrá emitir facturas horas incompleto. 
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8. ¿Mis horas pueden ser transferidos o dados a otra familia? 

Horas no pueden ser transferidas o dadas a otra familia. Sin embargo, el compromiso de 15 horas 

de cada familia puede involucrar a toda la familia. Padres, abuelos, tías, tíos, hermanos mayores y 

otras personas del cuidado pueden contribuir como indican su familia y su relación con usted al 

completar el formulario y seguir las instrucciones del programa dar, incluyendo el seguro y la 

formación sagrado. 

  

9. ¿Qué tipos de participación son elegibles para horas de trabajo voluntario? 

Horas de trabajo voluntario pueden presentarse solicitudes realizadas a través de la maestra, los 

oficiales de PTO o cualquier miembro de la administración de la escuela. Pregúntate a ti mismo 

esta pregunta para ayudar a determinar si el tiempo se puede usar como horas de trabajo 

voluntario: "¿este ayuda de actividad con el mejoramiento de la escuela como un todo (una clase)"? 

Si contestó sí, la actividad puede contarse como horas de trabajo voluntario ya que es algo que 

crea valor para una audiencia más grande que su propio hijo o familia. Algunos ejemplos de 

participación que pueden presentarse para horas de trabajo voluntario son: 

       Apoyo de aula (preparación de la lección, tablones de anuncios, cortar, etc.) 

       Apoyo evento (montaje, publicidad, limpiar, etc..) 

       Soporte de mantenimiento (jardinería, pequeñas reparaciones, etc..) 

       Programa de apoyo (biblioteca, informática, material de fabricación, enriquecimiento, etc.) 

       Administrativo/Oficina de apoyo (Boletín, asistencia de tecnología, cobertura de oficina, 

recreo deber, deber de almuerzo, etc.) 

  

10. ¿Qué tipos de participación no son elegibles para las horas de trabajo voluntario? 

Muchas valiosas contribuciones de tiempo y talento se hacen porque los padres desean ser apoyo 

de las actividades escolares de sus hijos y de la escuela en general. Pregúntate a ti mismo esta 

pregunta para ayudar a determinar si el tiempo se puede usar como horas de trabajo voluntario: 

"¿este ayuda de actividad con el mejoramiento de la escuela como un todo (una clase)"? Si contestó 

NO, la actividad no puede ser contada como horas de trabajo voluntario ya que es algo que crea 

valor para su propio hijo o familia. Algunos ejemplos de participación que pueden no presentarse 

durante horas de servicio son: 

       Asistir a partidos de aula u otras celebraciones 

       Asistir a reuniones de la escuela, los padres educación noches o programas de la escuela. 

  

11. ¿Cómo determino el número de horas que informe para un completo trabajo voluntario? 

Mayoría de los trabajos tendrá que informe real tiempo completar la tarea. No está siempre claro 

cuánto tiempo tomará uno de los padres para completar un proyecto. En esos casos, los padres se 

les pide su tiempo y honestamente se informe el número de horas efectivamente dedicadas a una 

tarea. Compromisos durante todo el año como la porción como oficial de PTO o del Comité 

Consultivo de la escuela incluyen amplias responsabilidades y compromisos de tiempo. Éstos son 

asignados un valor de hora como se indica en las directrices del programa.  

  

12. ¿Cómo averiguo sobre las necesidades de voluntariado? 
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Hay una gran variedad de formas para averiguar sobre oportunidades de voluntariado. Se pueden 

ver SchoolSpeak, boletines informativos y correos electrónicos. Si buscas aportar horas, póngase 

en contacto con la oficina de oportunidades disponibles. 

  

  

13. ¿Cuándo puedo completar horas de voluntariado in situ? 

Los padres pueden completar muchos trabajos voluntarios en la escuela durante horas escolares u 

otras horas cuando antes de tiempo. Importante: Si los padres traen hijos a la escuela antes o 

después de horas, deben seguir la misma regla que se aplica a todos los empleados de la escuela 

con respecto a supervisión de niño: los niños nunca deben ser dejados sin supervisión en cualquier 

área de la escuela en cualquier momento. 

  

14. ¿Es posible cumplir con mi requisito de casa? 

Sí, muchos puestos de trabajo voluntario, tales como materiales, boletines informativos, correo 

electrónico y llamadas de teléfono pueden hacerse desde su casa. 

  

15. ¿Qué sucede si no se completan el número de requisito de horas? 

Si usted es incapaz de completar 15 horas de su familia antes de la fecha límite, puede facturarse 

las horas de trabajo no completado en la tarifa de $10 por hora. Pago por horas es debido al final 

del año escolar. Para completar su dan horas o pago puede ocasionar su hijo no está inscrito para 

el siguiente año escolar. 

  

16. ¿A quién contacto si tengo preguntas sobre horas de trabajo voluntario? 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el programa de dar escuela católica de St Paul, 

por favor póngase en contacto con el Director de desarrollo de kscher@st.apulcatholicmarion.com 

o 765-662-2883 ext 110. Los padres son invitados a hacer sugerencias para la participación. Sus 

ideas son importantes para nosotros! 
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