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PLAN DE VOLUNTARIADO
Horas de voluntariado
1. Al menos 10 horas para que los padres y tutores de los alumnos matriculados en
la NIC se espera
2. Un sistema de dos niveles que se utilizará.
 Tier I
o No hay una interacción directa con los alumnos. Como voluntario
cuando la escuela no está en sesión como comunidad día limpiar,
hacer fotocopias, diseño del tablón de anuncios, etc.
o Requisitos: Formulario de liberación voluntaria y copia de
identificación del gobierno
 Tier II
o Interacción con los estudiantes estarán bajo la supervisión de un
empleado de IAS. La mayoría de las actividades de voluntariado
incluiría aula voluntario, viaje de campo chaperonas, cafetería y
piscina servicio de coche de apoyo.
o Requisitos: La Escuela Gate Guardian de minas (recuadro rojo
ubicado en la escuela), voluntario de finiquito, copia de identificación
del gobierno y completó el mandato Reporter formación (favor de
imprimir y presentar certificación de terminación que aparece al final
de los 60 minutos en curso). El maltrato y abandono de la política de
capacitación que se requiere.
(https://www.prosolutionstraining.com/store/product/product.cfm?tPr
oductVersion_id=1096)
3. Horas de voluntariado se duplican para cafetería deber, alquiler piscina y
alojamiento Viajes sobre el terreno.
Procedimientos voluntarios
 Formas de liberación voluntaria estará disponible como descarga en la
página web de la escuela o se pueden recoger en el mostrador, el enlace a la
presentación obligatoria de informes voluntarios Pro-Solutions (Formación)
será en el sitio web.
 Los padres serán borrados a través de la escuela Gate Guardian (logo será
impreso) cuando llegan a su primera oportunidad de voluntariado,

La Fundación del Centro de aprendizaje del Centro de Cobb, Inc.
D/B/A Academia Internacional de Esmirna
Desarrollar pensadores críticos y well-rounded ciudadanos del mundo

 Los voluntarios tendrán que iniciar sesión cada vez que se entra en el
edificio.
 Horas de voluntariado será rastreada a través Jaque Mate mensualmente por
el facilitador principal/Recepción.
 Los padres firman acuerdo de entendimiento tras la finalización de abuso
infantil y negligencia política.
 Los profesores pueden mantener un seguimiento de los voluntarios en el aula
y crear oportunidades para que los padres puedan ayudar fuera del aula:
crear llevará a casa paquetes, cortar material para proyectos de diseño,
tablones de anuncios, hacer copias, y ayudar con otras actividades
relacionadas con el currículo.

