
¡Tenemos buenas noticias que compartir!  Los Voluntarios en las Escuelas Públicas 
(VIPS) pondrán en marcha una Orientación para Voluntarios en Línea y una nueva 
versión de Raptor, nuestro sistema de gestión de voluntarios. Con estos cambios, se 
pretende informar a los voluntarios de importantes normas y pautas para trabajar con 
los estudiantes, así como mejorar el proceso de solicitud de voluntarios.
 
A partir del 17 de agosto de 2020, los voluntarios (de otros  
años y nuevos) con asignaciones virtuales podrán iniciar  
sesión en el sistema e inscribirse en el programa.

Acontecimientos VIPS ¡Necesitamos voluntarios! Preparados, listos… ¡ya!   
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 VIPS, en colaboración con Barbara 
Bush Houston Literacy Foundation 
(BBHLF), ha puesto en marcha el 
programa virtual Read Houston Read. 
Los voluntarios de este programa 
compartirán sus lecturas en voz alta 
pregrabadas con los estudiantes y 
maestros de HISD. Ladies for Literacy 
Guild de BBHLF y Top Ladies of 
Distinction / Top Teens también 
participan en estas lecturas virtuales 
para estudiantes y maestros. 

¿SABÍA QUÉ…? Al comienzo de cada 
nuevo ciclo escolar, el director 
de cada escuela de HISD designa 
un coordinador de VIPS y un 
asistente de apoyo para ayudar con 
la coordinación de las labores de 
los voluntarios en su escuela. Es 
importante que sepa a quiénes han 
asignado estos cargos en la escuela 
de su hijo para el ciclo escolar 2020-
2021. Los coordinadores y asistentes 
de VIPS pueden ayudarlo con todas 
sus necesidades de voluntariado y 
también informarle sobre las mejores 
maneras en que usted puede ayudar 
en su escuela.

 Manténgase informado de las 
novedades sobre el COVID-19 y cómo 
afectarán a los voluntarios para el 
próximo ciclo escolar 2020-2021.

 ¡El sitio web de VIPS tiene un  
nuevo aspecto! Mira este gran  
cambio visitando:  
www.HoustonISD.org/VIPS Debido a las circunstancias por el COVID-19, las oportunidades de  

voluntariado serán limitadas. En el plan de reapertura de HISD no hay 
previstas excursiones ni tampoco visitas a la hora del almuerzo.

Si desea más información sobre cómo colaborar como voluntario virtual, 
visite el sitio web de VIPS en www.HoustonISD.org. Para informarse sobre 
el plan de reapertura del distrito, visite www. HoustonISD.org/Reopening.

Inicie sesión en el sitio web de VIPS: www.HoustonISD.org. Se le pedirá que realice  
la nueva Orientación para Voluntarios en Línea. Haga clic AQUÍ para acceder.

Los voluntarios completarán la capacitación, revisarán y firmarán todos los 
formularios requeridos (Código de Ética de VIPS, Código de Civilidad y 
Declaración de Confidencialidad). 
 
Después de la orientación, necesitará completar la Solicitud de Voluntarios en 
Línea de VIPS. Haga clic AQUÍ para acceder a la solicitud en línea de VIPS y 
aceptar la verificación de antecedentes anual. Esta verificación demora entre  
3 y 5 días hábiles en procesarse. 
 
Si su solicitud es aprobada, recibirá un correo electrónico de Raptor notificándole 
su estatus. Se le dará entonces la opción de crear una cuenta en el portal de 
voluntarios. ¡Ya está listo para ser voluntario en cualquier escuela de HISD para  
el ciclo escolar 2020-2021! 

Inscríbase para su turno de voluntario. 

Qué significa este nuevo proceso para usted:  
• Tiempos de procesamiento de verificación de antecedentes más rápidos. 

También dependerá de si incluyó toda la información requerida en la solicitud.

• Las respuestas automáticas de Raptor se le enviarán por correo electrónico una 
vez que se complete su inscripción con su estatus actualizado.

• ¡Tendrá la posibilidad de registrarse para recibir información sobre nuevas 
oportunidades y realizar un seguimiento de sus horas de voluntariado!

Antes de convertirse en voluntario de VIPS, deberá completar todos los pasos 
requeridos y firmar todos los formularios necesarios.

Esperamos que los cambios realizados en VIPS mejoren la experiencia general de los 
voluntarios, haciéndola más participativa y satisfactoria para todos.

H O U S T O N  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T
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D i s t r i t o  E s c o l a r  I n d e p e n d i e n t e  d e  H o u s t o n

https://360.articulate.com/review/content/f6c7be87-8e7a-45c2-8334-ee5ba2d7f231/review
https://apps.raptorware.com/vsoft/kiosk/volunteerregistration?clientId=f4767608-a773-44e7-8d47-645d85e67f27


¡Felicitaciones a nuestros voluntarios destacados del tercer trimestre  
del año! VIPS agradece su labor y reconoce las valiosas contribuciones en 
tiempo y talento que brindan de manera constante en las  
escuelas de HISD.

ROSARIO LOZANO PEÑA 
Secundaria Burbank  | Fundadora de Parent Patrol  

¡Felicitaciones Ms. Rosario Lozano Peña por ser 
voluntaria destacada! Ms. Peña ha sido voluntaria en 
la Secundaria Burbank por más de 11 años. ¡Todo el 
mundo sabe que colabora en la escuela para que la 
participación con los estudiantes, padres, maestros 
y personal sea excelente! Ms. Peña ha sido secretaria 
de la PTO, colabora con la Noche de Lectoescritura, 
ha puesto en marcha el programa de artes marciales 
para niños Kickstart Kids y ayuda con la Noche de 
Matemáticas y Ciencia y con los torneos de robótica 
en Burbank. Sus fuertes convicciones la llevaron a 
crear una organización de padres llamada Parent 
Patrol. La misión de esta patrulla de padres es 
mantener protegidos a los estudiantes, profesores  
y personal, ayudándolos con la supervisión de la  
sala de entrada, la cafetería y otras tareas asignadas.  
A Ms. Peña, los estudiantes la conocen cariñosamente 
como Ms. Burbank Mom porque siempre está 
dispuesta a ayudar con todas y cada una de las 
necesidades diarias. Según el personal, Ms. Peña 
colabora con la escuela en un 110% todos los días  
del ciclo escolar.

Voluntario DESTACADO Voluntarios en ACCIÓN 

Voluntarios de First Book en NEFF ECC. 

Colaboradores de Microsoft en el Centro Hattie 
Mae White durante el evento Coding Bash para 
estudiantes y personal de HISD.

Funcionarios del Departamento de Policía del Condado 
de Harris, Precinto 1, oficina de Alan Rosen (en la foto 
con el personal de la Primaria Helms) fueron finalistas 
del Premio VIPS Jean Davis Myers 2018-2019.
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Rosario Lozano Peña, 
en la foto acompañada 
por Yolanda Rodríguez, 
directora académica 
interina, fue finalista para 
el Premio VIPS Sénior del 
Año de Charles Harding 
2018-2019. 

¡Felicitaciones a Ms. Nancy Hennessy y al personal de la policía de 
la oficina de Alan Rosen! Ambos han sido voluntarios en la Primaria 
Helms y otras escuelas de HISD durante más de 7 años. El programa 
Constables Building Bridges es una iniciativa entre la policía y la 
comunidad para educar y hacer que jóvenes en riesgo interactúen 
de manera significativa con las fuerzas del orden. Cada año, los 
funcionarios de la oficina de Alan Rosen organizan una colecta 
navideña de juguetes en varias escuelas de HISD. Seleccionan a los 
estudiantes que recibirán los regalos, planean la fiesta de Navidad 
y finalizan el evento con el teniente disfrazado de Santa Claus para 
festejar con los estudiantes. El jefe de policía del Condado de Harris se 
ha comprometido a mejorar el bienestar general de los estudiantes de 
HISD y sus familias ahora y en el futuro.

NANCY HENNESSY AND STAFF | Departamento de Policía del  
Condado de Harris, Precinto 1, oficina de Alan Rosen
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Información de contacto de VIPS 

Monique Johnson-Garner, MA 
Administradora del programa 
VIPS, Estrategia e Innovación.

4400 West 18th Street
Level I, SE

Houston, Texas 77092-8501

¡Los VOLUNTARIOS marcan la diferencia! 

HISD tiene varios programas que dependen de los voluntarios para lograr sus metas y objetivos. ROSES (Resilient  
Outstanding Sisters Exemplifying Success) y ATMP (Ascending To Men Project) son dos programas de mentoría que se centran 
en el desarrollo general de mujeres y hombres jóvenes en las escuelas de HISD. 

ROSES
Un mentor de ROSES (Resilient Outstanding Sisters 
Exemplifying Success) es un ejemplo positivo para las 
estudiantes y defiende a las que necesitan orientación 
y oportunidades para el crecimiento educativo, social y 
profesional. Los objetivos de ROSES son cultivar estas áreas 
de crecimiento para las estudiantes afroamericanas en el 
Distrito Escolar Independiente de Houston.

Para convertirse en un mentor de ROSES, siga los 
siguientes pasos:

1. Complete una solicitud en línea de ROSES. Haga clic  
AQUÍ.

2. Inscríbase para ser Voluntario en las Escuelas 
Públicas (VIPS). Haga clic AQUÍ.

3. Asista a una sesión de capacitación.  
Haga clic AQUÍ.

ATMP 
Un mentor del Proyecto ATMP (Ascending To Men Project) 
es un ejemplo positivo para los estudiantes y defiende 
a los que necesitan orientación y oportunidades para 
el crecimiento educativo, social y profesional. ATMP 
tiene como objetivo cultivar estas áreas de crecimiento 
para los estudiantes afroamericanos del Distrito Escolar 
Independiente de Houston.

Para convertirse en un mentor de ATMP, siga los 
siguientes pasos:

1. Complete una solicitud en línea de ATMP. Haga  
clic AQUÍ.

2. Inscríbase para ser Voluntario en las Escuelas 
Públicas (VIPS). Haga clic AQUÍ.

3. Asista a una sesión de capacitación (Inscribirse).
 Las fechas de la sesión de capacitación se 

determinarán al recibir la confirmación de VIPS.

Para obtener más información, comuníquese con:
Candice Castillo

Directora
ROSES@HoustonISD.org 
Teléfono: (713) 556-7290

Para obtener más información, comuníquese con:
Wilson Rentería

Gerente senior de ATMP
ATMP@HoustonISD.org
Teléfono: 713-556-8902

Regístrese en línea y
conviértase en voluntario: 

www.HoustonISD.org/VipsLogin

Teléfono:
713-556-7206 

Email: 
Mjohns62@HoustonISD.org

Fax: 
713-556-7244

www.HoustonISD.org/VIPS

¿Interesado en ser 
voluntario en HISD?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zCs2V1bpY4QRsMPf0i3tmgYq0uCDILtbZfoEy0Wt1lLbFQ/viewform
https://apps.raptorware.com/vsoft/kiosk/volunteerregistration?clientId=f4767608-a773-44e7-8d47-645d85e67f27
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdzLKxnMrvMRuyuloq6dGmL4IzlHBh25EloFaZV8yPnyo6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebpkuUZfcbO54USUetJUSvCKcb9UHtGteSFhdL_it5Tz4oEw/viewform
https://apps.raptorware.com/vsoft/kiosk/volunteerregistration?clientId=f4767608-a773-44e7-8d47-645d85e67f27

