Guía de Consulta Rápida para el
Voluntariado en el Plantel o Virtual en
el Distrito Unificado de Los Ángeles
Los padres y voluntarios de la comunidad son una parte integral de la comunidad
de aprendizaje en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Proporcionan
habilidades y experiencia especializadas, apoyo escolar y enriquecen el ambiente
de aprendizaje de los estudiantes.

Para ser voluntario en el Distrito Unificado de Los Ángeles:
PASO 1

Complete la solicitud para ser voluntario visitando
el enlace https://volunteerapp.lausd.net. Seleccione
si desea prestarse como voluntario virtual o en el
plantel y seleccione una ubicación donde le
gustaría servir.

PASO 2

Virtual:
• Póngase en contacto con el
plantel para notificarles que ha
completado su solicitud.

PASO 3

El director o administrador del plantel revisará la solicitud y aprobará en
función de la necesidad.

PASO 4

Si se aprueba la solicitud, la Oficina de Servicios para los Padres y la
Comunidad (PCS) realizará una revisión final de la solicitud y confirmará
su aprobación.

PASO 5

(Solo para voluntarios en el plantel):
Después que PCS apruebe la solicitud, PCS enviará una identificación
temporal. Antes de que empiece su servicio como voluntario, debe de subir
al Internet un resultado negativo a la prueba de COVID-19 por medio de
http://dailypass.lausd.net. Se requiere un Pase Diario válido para todos los
voluntarios en el plantel. Verifique con su escuela para otras constancias
de seguridad que se requiren según las pautas de salud pública.

En el Plantel Escolar:
• Póngase en contacto con el plantel
para notificarles que ha completado
su solicitud.
• Tenga disponible su constancia
negativa válida para la
Tuberculosis (TB).

(Solo para los voluntarios virtuales):
Las oportunidades para ser voluntario virtualmente según se necesiten son
identificadas por los administradores escolares.
Para la seguridad de nuestros voluntarios, familias y personal del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles durante
la pandemia de COVID-19, las oportunidades de voluntariado en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles acatarán
las pautas de salud pública.
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