Gracias por tu interés en Shawnee Mission School District’s My Volunteer Pal (MVP) (amigo voluntario del distrito
de escuelas Shawnee Mission) Educando y cuidando a nuestros estudiantes de hoy es una asociación colaborativa en los
cuales los voluntarios juegan un rol muy importante en nuestros salones de clase, escuelas y en un gran distrito escolar!
En tan poco como en 30 minutos por semana, tu puedes hacer una diferencia positiva en la vida de nuestros
estudiantes. El programa de MVP de Shawnee Mission School District conecta adultos voluntarios con estudiantes de las
edades de 4 a 18 años. La gente MVP puede asistir en una gran variedad de actividades escolares, incluyendo tutoría,
voluntario en clase, uniéndose a la clase para ir a excursiones o visitas, o simplemente siendo una persona positiva, un
modelo a seguir en la vida de un estudiante. No se necesita tener habilidades; solo estar dispuesto a dar tu tiempo y
energía y la habilidad de crear una Buena relación una persona joven. Los voluntarios disfrutan de horarios flexibles, y la
mayoría de las actividades toman lugar en la escuela, durante horas de escuela.
Ejemplos de oportunidades incluyen pero no limitadas a:
• Chaperones para SMSD-salidas aprobadas Field Trips*
o Ejemplos: banda, orquestra, campamentos, Wildwood, Porristas, Salidas para bailes, DECA, periodismo,
actuaciones, deportes, etc.
• Chat ‘n Chew
• Chess Club
• Mad Science**
• Master Gardeners**
• mentor
• Voluntarios de clase.
• Tutor
• Watch Dogs
*Referencia a SMSD BOE Póliza IFCB para una definición de USD 512 Salidas/viajes aprobadas y salidas no sancionadas.
**MVP entrenamiento es requerido cualquier tiempo que un estudiante lo ponen en otras manos de otro adulto antes o
después de la escuela que no es su padre, tutor, adulto aprobado por los padres o empleado de la escuela (i.e.
actividades después de la escuela).
Pasos para ser Voluntario MVP (Por favor has estos pasos en orden):
1. Completa la aplicación en línea.
o Visita https://www.smsd.org/families/volunteer-mvp para más información.
o Es recomendable que apliques para MVP con al menos 6 semanas antes de que participes en un evento o
actividad.
o Interesados deben de completar la aplicación en línea antes de que pongan su huella. El proceso de poner
la huella es cada 3 años.
2. Asistir a la sesión de entrenamiento MVP. Las fechas y horas de entrenamiento del Distrito serán puestas en la
página web del distrito, bajo “Volunteering”. https://www.smsd.org/families/volunteer-mvp. Ahí podrás checar
que escuelas estarán dando el entrenamiento para que tengas más oportunidad.
1. Las sesiones de la mañana de MVP, las cuales combinan el entrenamiento con la toma de huella, son
limitadas a 12 participantes que requieren reservación. Por favor llamen al 913-993-6447 o manden un
email volunteer@smsd.org para checar la disponibilidad y hagan su reservación.
3. Para completar la huella. Si tomaste un entrenamiento en la tarde, ahora puedes pasar a que te hagan el
checado de tu huella al: the Center for Academic Achievement, 8200 W. 71st Street, Shawnee Mission, KS
66204, que estará disponible los Lunes y Miércoles de 9:30a.m. to 12:00p.m. y de 1:00p.m. to 4:00p.m.
o El chequeo de huella solo puede ser hecho DESPUES de atender la sesión de entrenamiento Y haber
completado la aplicación en línea.
Gracias otra vez por su interés en el programa de MVP de las escuelas SMSD. Estamos ansiosos de trabajar contigo para
ayudar a todos nuestros estudiantes y que tengan éxito! Por favor manda un email a: volunteer@smsd.org o llama al:
(913) 993-6447 para más información.

