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Estimados voluntarios de Lake Travis ISD: 

 

¡Bienvenidos al Distrito Escolar Independiente de Lake Travis! Aplaudimos su decisión de servir 

como voluntarios a nuestros estudiantes y al personal de nuestra escuela . Reconocemos el valor de su 

tiempo, y queremos que sepan que hacemos lo mejor para que sus experiencias en nuestras escuelas 

sean agradables y tengan recompensas para ustedes.   

Esperamos que por medio de su ejemplo de servicio y compromiso, nuestros estudiantes se inspiren 

en seguir su guía al ir progresando en los maravillosos años de su juventud.  Los voluntarios juegan 

un papel esencial en el desarrollo de los niños de nuestra comunidad.  

A nombre de nuestro Consejo Administrativo, gracias una vez más por su elección de ser voluntarios, 

donar su tiempo y sus talentos en nuestras escuelas. Les deseamos lo mejor este año escolar.  

 

Atentamente, 

Brad Lancaster, Ed.D. 

Director General de Escuelas 



ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
LAKE TRAVIS  

 

Bee Cave Elementary (Kinder a 5º grado) 
14300 Hamilton Pool Road, Austin, TX 78738 (512) 533-6250 

Directora: Deanna McParland  
Coordinadora de voluntarios: Leanne Hamilton 
Coordinadora de mentores: Courtney Trimmer 

 
Lake Pointe Elementary (Pre-Kinder a 5º grado) 

11801 Sonoma Drive, Austin, TX 78738 (512) 533-6500 
Directora: Kelly Freed  

Coordinadora de voluntaries:  Pam Thorp 
Coordinadora de mentores: Laura Elder 

 
Lake Travis Elementary (Pre-Kinder a 5º grado) 

15303 Kollmeyer, Austin, TX 78734 (512) 533-6300 
Directora: Angela Frankhouser  

Coordinadora de voluntarios: Paloma Rodriguez-Valencia 
Coordinadora de mentores: Beth Andrus 

 
Lakeway Elementary (Kinder a 5º grado) 

1701 Lohman’s Crossing, Austin, TX 78734 
(512) 533-6350 

Director: Sam Hicks  
Coordinadora de voluntarios: Lisa Hanson  

Coordinadora de mentores: Kara Myers 

 
Serene Hills Elementary (Kinder a 5º grado) 

3301 Serene Hills Drive, Austin, TX 78738 (512) 533-7400 
Directora: April Glenn 

Coordinadora de voluntaries:  Lei Johnson 
Coordinadora de mentores:  Cynthia Gumbert 

 
West Cypress Hills Elementary (Kinder a 5º grado) 

6112 Cypress Ranch Boulevard, Spicewood TX, 78669 (512) 533-7500 
Directora:  Amanda Prehn 

Coordinadora de voluntaries:  Donna Richardson 
Coordinadora de mentores: JoAnn Bryan 

 
Lake Travis Middle School (De 6º a 8º grado) 
3328 RR 620 South, Austin, TX 78738 (512) 533-6200 

Directora:  Jodie Villamaire 
Coordinadora de voluntarios: Cindy Simar 
Coordinador de mentores: Mendi Melton 

 
Hudson Bend Middle School (De 6º a 8º grado) 

15600 Lariat Trail, Austin, TX 78734 (512) 533-6400 
Director: Mark Robinson 

Coordinadora de voluntarios:  Dolma Diaz 
Coordinadora de mentores: Sonja Ferguson 

 
Lake Travis High School (De 9º a 12º grado) 
3324 RR 620 South, Austin, TX 78738 (512) 533-6100 

Director: Gordon Butler 
Coordinadora de voluntarios: Donella Chalmers 

Coordinador de mentores: KB Debord 



¿Por qué ser voluntario? 

¡Su disposición a participar beneficia a muchos! 

 

Para los estudiantes… 

 Enriquecimento del aprendizaje 
 Oportunidades de exploración 
 Atención personalizada adicional para cada individuo 
 Aumento de motivación y del concepto de si mismos 
 Ejemplos positivos de adultos 
 
Para las escuelas… 
 
 Aumento del desempeño, de la actitud y de la conducta de los estudiantes  
 Apoyo de la comunidad 
 Entendimiento y cooperación de los padres 
 Actitudes positivas de la comunidad 
 
Para la comunidad… 
 
 Educación de mejor calidad 
 Un  sistema educativo de mayor respuesta  
 Orgullo y confianza adicionales en el sistema educativo 
 Estudiantes bien educados 
 
Para otros voluntarios… 
 
 Compartir el conocimiento y los talentos 
 Ofrecer apoyo activo para una educación de calidad 
 Estar más involucrado en la escuela y en la comunidad 
 

CLUB DE LOS MEJORES: Los voluntarios con más de 100 horas de servicio anual, y los 

mayores de 65 años de edad, recibirán entradas libres para dos eventos patrocinados 

por el distrito durante este año escolar.  Los miembros de este Club califican para una 

rifa de cursos de verano que ofrece la oficina de Programas Comunitarios. Vea al coor-

dinador(a) de su escuela para más detalles.  



¿QUIENES PUEDEN SER VOLUNTARIOS? 
 
 
 

Todas las personas que quieren a los niños, y se preocupan por 

ellos y por su educación, pueden ser voluntarios. Los voluntarios 

de la escuela son de todas edades, con experiencias personales y 

profesionales únicas.  
 
 
  
Nuestros voluntarios incluyen: 

 
 
   Padres de familia 

 
 
   Socios de Negocios 
 
 
   Personas retiradas 
 
 
   Estudiantes 
 
 

   Otros adultos interesados en hacer algo positivo en su comunidad.  
 
 

Cada voluntario tiene diferentes talentos y habilidades para compartir. Al-

gunos trabajan directamente con los estudiantes, mientras que otros realizan 

servicios de apoyo necesario.  Muchos voluntarios se comprometen a servir de 

forma regular por una o más horas a la semana. Algunos están disponibles para 

cuando se requiera, y otros más participan en algún evento una vez al año o al 

semestre.   

 
 

 
¡Las oportunidades de ayudar son inumerables! 



PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
Normas de confidencialidad y compromiso 

 

Gracias por trabajar con nuestros estudiantes y el personal de nuestra escuela. Usted está brindando un 
servicio muy valioso para nuestro distrito escolar.  

 
Es importante comprender las siguientes normas al trabajar con los estudiantes y con la información de la 
escuela:  

 
Confidencialidad: El entendimiento mutuo y la confianza entre los empleados de la escuela y los vo-
luntarios, es fundamental. Los voluntarios tienen acceso a información de los estudiantes, sus habi-
lidades, su progreso, y sus dificultades, así como información de los maestros.  Como voluntario, su 
responsabilidad es la de mantener la confidencialidad todo el tiempo.  

 
Compromiso: Por favor haga un compromiso profesional. Sea constante y confiable. Si usted no po-
drá asistir a la hora programada, por favor informe a la oficina de la escuela con anticipación. 

 
Registro de entrada y salida: Recuerde registrar su entrada y salida en la recepción a través del sis-
tema de seguridad Raptor. Usted deberá portar la etiqueta de identificación visible todo el tiempo. 
Sus horas de servicio deben ser registradas, es requisito para  nuestros reportes mensuales.  

 
Si tiene preguntas relacionadas a su trabajo voluntario, hable con las/los maestros(as), la dirección, la coor-
dinadora de voluntarios de su escuela, o con la Coordinadora de Programas Comunitarios del distrito esco-
lar. 
 
 

Promesa de Confidencialidad 
 

 

He leído las normas anteriores y comprendo su importancia. Toda la información relacio-
nada con los estudiantes y el personal del distrito es confidencial, y yo mantendré la confi-
dencialidad.  

 

 
Nombre de voluntario(a):   

 
Firma de voluntario(a):    ________________ 

 
  Fecha:_  ________ 

 
 
 

 



GUIA DE RESPONSABILIDADES DE  

VOLUNTARIOS Y MENTORES 

 

CONFIABILIDAD… 

Le pedimos hacer un compromiso profesional; ser un ejemplo positivo a seguir, actuando con 

profesionalismo y vistiendo adecuadamente. Los maestros y estudiantes confían en usted, 

por eso, sea confiable. Por favor avise a la oficina de la escuela si no puede asistir a la hora 

programada.   
 

COMUNICACIÓN… 

Si tiene preguntas sobre su trabajo voluntario, pida ayuda a la persona adecuada: 

El/la maestro(a), el/la director(a), el/la coordinador(a) de voluntarios o la directora de Pro-

gramas Comunitarios. Se aceptan sugerencias para el programa de voluntarios. 
 

CONFIDENCIALIDAD… 

Es esencial el sentido de comprensión y confianza mutua entre el personal de la escuela y 

los voluntarios. Los voluntarios tiene acceso a la información de los estudiantes sobre sus 

capacidades, progresos, y dificultades en la escuela, asi como a la información de los maes-

tros. Es responsabilidad de los voluntarios mantener la confidencialidad en todo momento. 

Usted recibirá un entrenamiento sobre confidencialidad y es requisito que firme la 

promesa de confidencialidad.  
 

RESPONSABILIDAD Y REGISTRO DE HORAS DE SERVICIO… 

Cada voluntario debe registrar su entrada y salida en la oficina de recepción como voluntario 

para las área correspondientes y portar sus etiquetas de identificación mientras permanezca 

dentro del edificio. Se prepara un reporte exacto para la administración, quien evalúa los pro-

gresos de cada programa, y el grado de participación de voluntarios. Las horas de servicio se 

reportan con el fin de obtener subsidios y ofrecer datos necesarios para reconocimientos y 

premios de la escuela y del distrito; también para calcular el dinero que el distrito ahorra y 

ofrecer datos considerables sobre los objetivos de participación de la comunidad. 

¡Lo invitamos a ser  

voluntario hoy! 


