
V O L U N T A R I O S  E N  L A S  E S C U E L A S  P Ú B L I C A S

PÚBLICASEMPRESARIOS – VECINOS – PADRES – ABUELOS – JUBILADOS

La organización Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS) recluta a miles de padres y 
miembros de la comunidad para que donen de su tiempo, recursos y conocimientos en apoyo al 
objetivo principal del distrito de aumentar el rendimiento estudiantil. Los voluntarios 
contribuyen en áreas como mentorías, tutorías, recaudación de fondos, carreras vocacionales, 
programas de enriquecimiento, actividades extracurriculares y de servicio comunitario y ayuda 
en las oficinas y salones de clases. Después de inscribirse en línea y de cumplir con la 
verificación de sus antecedentes, los voluntarios pueden colaborar en cualquier escuela de HISD 
durante el ciclo escolar.

• Programas después de clases
• Presentaciones informativas
• Acompañantes de excursiones
• Ayuda en las oficinas

• Proyectos de servicio comunitario
• Programas del distrito
• Actividades extracurriculares
• Ayuda en las aulas

• Recaudación de fondos

• Mentorías y tutorías

• Read Houston Read (Lectura)

• Ayuda en la biblioteca

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO



PASO 1: Completar el curso de Orientación para Voluntarios en Línea de VIPS.
Solicitud en inglés: 

• Solicitud en español:
 

 
PASO 2: Leer el Manual para Voluntarios de VIPS (imprimir y guardar el certificado de finalización). 

Completar la Solicitud de Voluntario VIPS, aceptar la verificación anual de antecedentes y leer los                    
documentos requeridos (Código de Ética, Código de Civilidad y la Declaración de Confidencialidad).

Al completar la solicitud, el voluntario recibe un correo electrónico de confirmación de la recepción              de 
donotreply@raptortech.com. La verificación anual de antecedentes requiere 3-5 días hábiles en procesarse.
PASO 5: Si resulta APROBADO, el voluntario recibe un correo electrónico de aprobación de 
donotreply@raptortech.com. Si resulta DENEGADO, el voluntario recibe un correo electrónico de denegación de 
donotreply@raptortech.com. 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA CONVERTIRME EN UN VIP ?

•  Comuníquese con la escuela donde le
interese ser voluntario.

•  Registre su entrada y salida de la escuela
para documentar sus horas de servicio.

Para obtener más información sobre el 
voluntariado en las escuelas de HISD 
comuníquese con

Monique Johnson-Garner 
Administradora del programa VIPS
Asociaciones comunitarias:
713-556-7206
Línea VIPS:
713-556-8477
vips@Houstonisd.org

 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Todo padre, tutor o abuelo registrado como voluntario cuya investigación de antecedentes 
penales revele una infracción de las políticas de HISD puede apelar contra las restricciones que, 
debido a sus antecedentes penales, le impiden servir como voluntario. El proceso de revisión lo 
realiza el Departamento de Recursos Humanos. El formulario de apelación se encuentra en 
HoustonISD.org/Page/140835.

¿CÓMO PRESENTO UNA APELACIÓN?

 ¿QUÉ DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CON FOTO SE ACEPTAN?

•
•
• Documento de identidad de Texas o de cualquier estado de EE. UU.

Pasaporte oficial

•

•

Matricula Consular

•

Tarjeta de residente legalLicencia de conducir de Texas o de cualquier estado de EE. UU.

ID militar oficial de EE. UU.




