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GUIA DE EL PROGRA DAR 

(CRECIENDO EN EXCELENCIA VOLUNTARIA) 

La escuela católica St. Paul está orgullosa de la tradición de excelencia que se a construido des 1909. Una parte de la 

excelencia es un resultado directo del compromiso de las familias a trabajar juntos para objetivo común que es – la 

preparación de los estudiantes académicamente y espiritualmente para los desafíos de la vida. Contamos con todos 

los que sienten un sentido de pertenencia asía la escuela y un deseo de hacer algo más que el mínimo para asee de la 

escuela un ambiente maravilloso para los estudiantes. Estamos contentos con la tradición de voluntariado y de la 

comunidad construido por él. El voluntariado es esencial para continuar la excelencia de la escuela católica St. Paul. 

Para ello, se les pide a las familias que contribuyan con 15 horas o más de apoyo de actividades escolares de 

cualquier tipo ya sea ayudando a maestros o al personal de la escuela y al PTO (organización de padres y 

maestros). El programa DAR empezara el primero de Junio asta el 15 de Mayo anualmente y las horas de voluntario 

tienen que ser reportadas antes de pasen 2 semanas de el dia que iso su voluntariado. Las oportunidades de servicio 

se estructuran alrededor de la variedad de horarios y necesidades en la comunidad escolar. Hay muchas maneras de 

involucrarse. El intercambio de tiempo y talento por los padres no es sólo una parte fundamental en el éxito de la 

escuela de St. Paul y los estudiantes; es también una parte del compromiso como padre de un estudiante en la 

escuela. 

  

Objetivo del programa DAR 

        Apoyo a logros académicos y metas de la escuela 

        Para ayudar a profesores a proporcionar instrucción de habilidades básicas 

        Para mejorar experiencias interpersonales de los estudiantes 

        Para ayudar al personal de la escuela con servicios de apoyo 

        Para aumentar la motivación de los estudiantes para el aprendizaje 

        Para fortalecer las relaciones padres-escuela-comunidad mediante la participación positiva 

        Para promover la participación de los padres apoyando y colaborando con el personal de la escuela, maestros, 

PTO, y el comité. 

        Para mejorar los programas educativos de la escuela, no para desplazar a empleados de la escuela. 

  

Quién es un voluntario? 

Un voluntario es una persona que no recibe un salario, está autorizada por la escuela para realizar el servíos y 

durante projectos escolares. El voluntario severa ayudar desacuerdo a su capacidad sin recibir ningún beneficio de 

paga o trabajador de la escuela. 

  

Visión general del programa DAR 

1. Cada familia de la escuela, no importa el número de estudiantes que asistan a la escuela St. Paul, es contribuir con 

15 horas de tiempo voluntario cada año consecutivo desde Junio 1 hasta el 15 de Mayo. 

2. Horas de voluntarios deben se reportados con prontitud, pero no más de dos semanas a partir del tiempo 

voluntario, mediante el formulario de informe del programa DAR que se encuentra en la oficina o en la web de la 

escuela. 

3. Tiempo deberá registrarse en incrementos de 15 minutos. 

4. Las horas de voluntario serán registradas como usted las vaya reportando y cada familia recibirá un estado 

semestral de las horas que lleva registradas asta la fecha en Enero. 
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5. El compromiso de cada familia es de hacer 15 horas y puede involucrarse toda la familia desde papas, abuelos, tías, 

tíos, primos y ermanos mayores o cualquier persona que indique ser familiar tulló y la relación al llenar la hoja de 

voluntario y que siga todas las reglas del programa DAR y aya echo su examen seguido por su chequeo criminal 

como lo pide la escuela. 

6. Si al final de la fecha limite que es el 15 de Mayo no tienes 15 horas o más serás multado por $10 dólares por cada 

hora que te falte al final del ano. Si al final del año no tienes las horas o no as pagado la multa de $10 dólares por 

cada hora fallida el resultado será que no podrás inscribir a tu hijo para el siguiente año escolar en la escuela 

católica St. Paul. 

  

Entrenamiento seguro y secreto 

Todos los adultos que interactúan con los alumnos devén de tomar el entrenamiento (examen) seguro y secreto para 

más información favor de comunicarse con la oficina de la escuela. 

  

Qué califica para las horas del programa DAR? 

Acuntinuasion te ensenamos una gráfica en referencia a lo que califica para las horas de voluntario. Si bien no es una 

lista exhaustiva, si contiene muchas de las oportunidades de voluntariado común en la escuela St. Paul. Por favor 

siéntase libre de ponerse en contacto con el Director de desarrollo para preguntas con respecto a la calificación de 

horas de trabajo voluntario. 
  
  

Actividad/evento/posición Sí/No 
Crédito 
ganado 

Notas 

Oficial de PTO 
SÍ 15 horas 

Presente el formulario de informe a más 
tardar el 31 de diciembrest. 

Miembro del Comité Consultivo de 
escuela 

SÍ 15 horas 
Presente el formulario de informe a más 
tardar el 31 de diciembrest. 

Servicio de cafetería 
SÍ 

Horas 
trabajadas 

Esto es solamente si no se paga por este 
servicio. 

Derecho de receso 
SÍ 

Horas 
trabajadas 

Esto es solamente si no se paga por este 
servicio. 

Oficina de cobertura 
SÍ 

Horas 
trabajadas 

Esto es solamente si no se paga por este 
servicio. 

Donación de bien al horno 

SÍ 
1 hora por 
donación * 

Artículo indicar uso en forma o si está 
disponible. Muestra en forma completa 
cuando dejar el artículo. * Cantidad de 
donación es necesario para calificar se 
proporcionará cuando se solicitan artículos. 

Donación de producto adquirido 

SÍ 
1 hora por 
donación 

Artículo indicar uso en forma o si está 
disponible. Muestra en forma completa 
cuando dejar el artículo. * Cantidad de 
donación es necesario para calificar se 
proporcionará cuando se solicitan artículos. 

Biblioteca 
SÍ 

Horas se 
ofreció 

  

Viajes de campo 

SÍ 

Cantidad de 
tiempo 

pasado en 
viaje 

  

PTO apoyo de evento (cenas, baile, SÍ Horas se Tenga PTO oficial a firmar el formulario 
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carnaval, etc.) ofreció antes de atornillar. 

Apoyo de evento parroquial (Picnic 
Familiar, cerdo asado, etc.) SÍ 

Horas se 
ofreció 

Tenga un miembro de la parroquia o 
escuela personal de firmar el formulario 
antes de atornillar. 

Apoyo de Gala o subasta escolar 
SÍ 

Horas se 
ofreció 

  

Aula apoyo 
SÍ 

Horas se 
ofreció 

  

Soporte de mantenimiento 
SÍ 

Horas se 
ofreció 

  

Enriquecimiento voluntario/abuelos 
(ayudar a los niños antes, durante o 
después de la escuela de personal de la 
escuela) 

SÍ 
Horas se 
ofreció 

Esta cuenta sólo como aprobado/solicitado 
por personal de la escuela. 

Asistencia de fiesta/celebración de aula No 0 horas   

Asistencia reunión de PTO No 0 horas   

Escuela de atención del programa del 
evento (volver a la escuela nocturna, 
conferencias de padres-maestros, acción 
de gracias o programa de Adviento, etc.) 

No 0 horas 

  

  

Para Más Información 

Para respuestas a preguntas frecuentes, por favor revise la hoja de información de dar preguntas frecuentes. Póngase 

en contacto con Kelly Scher, Directora de desarrollo, en kscher@stpaulcatholicmarion.com o al 765-662-2883 ext 110 

para preguntas que tenga. 
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