
 
             DIRECTRICES PARA ACOMPAÑANTES VOLUNTARIOS DE PASEOS  

              ACADEMIA DE IDIOMAS DE SACRAMENTO 
 
Los paseos proveen valiosas experiencias educativas para los estudiantes. Estos aumentan 

el conocimiento y comprensión estudiantil de una materia, además de añadir una 

experiencia manual con el tema de estudio. Ser un acompañante en un paseo le 

proporciona a usted la excelente oportunidad de apoyar el plan de estudios de su hijo/a y compartir la 

experiencia con estudiantes de su nivel.  Las siguientes directrices describen el comportamiento que se 

espera de los adultos y le ayudará a usted a realizar con eficacia sus deberes como acompañante. 

 

Antes del Paseo:  

1. Todas las reglas escolares aplican durante paseos patrocinados por la escuela. Se espera que 

los acompañantes cumplan con las pólizas escolares, sigan las directrices del maestro 

encargado, trabajen cooperando con otros voluntarios y miembros del personal escolar, y 

modelen comportamiento apropiado para los estudiantes. El acompañante seguirá el plan del 

paseo desarrollado por el maestro.   

2. Para maximizar la seguridad y con el fin de cumplir con las pólizas escolares, antes y durante el 

paseo, los acompañantes:   

a. no pueden usar ni poseer alcohol ni otras drogas 

b. no pueden usar tabaco en presencia de, ni dentro de la vista de, estudiantes   

c. no pueden administrar medicamentos, sea con o sin receta, a los estudiantes 

3. Miembros de familia menores de 18 no son elegibles para ser acompañantes ni participar en 

los paseos ya que este presenta una responsabilidad legal para la escuela. 

4. Los acompañantes deben usar ropa apropiada en los paseos porque representan la escuela y le 

ponen un ejemplo a los estudiantes.   

5. Los acompañantes con teléfonos celulares deben proporcionarle el número al maestro 

encargado para información de contacto de emergencia. Además, asegúrese de tener el 

número de teléfono del maestro encargado antes de irse de LAS para el paseo.   

6. Todos los acompañantes deben completar una tarjeta de emergencia antes de irse al paseo.   

7. Llegue temprano, 20-30 minutos antes del paseo para recibir instrucciones de último momento, 

repasar los procedimientos del paseo, completar información de contactos de emergencia y 

escuchar cualquier cambio de última hora.  

Durante el Paseo: 

1. Los estudiantes deben ser supervisados en todo momento. Como acompañante, usted está allí 

para ayudarles a aprender, garantizar su seguridad y su comportamiento apropiado.   

a. Los acompañantes pueden ser responsables de supervisor grupos pequeños de estudiantes. 

Los estudiantes deben permanecer con usted en    todo momento.  

b. Debe contar los estudiantes con regularidad y antes de pasar a una nueva actividad.  

2. Protocolo de Baño: Mantenga TODOS los estudiantes juntos en todo momento. Si un 

estudiante tiene que utilizar el baño, por favor infórmale al maestro. La mayoría de las veces se 

han integrado descansos en el horario del paseo para que todos los estudiantes utilicen el baño 

al mismo tiempo. Si un niño necesita asistencia mientras está en el baño, es la responsabilidad 

del maestro ayudarlo.  

 



3. Los acompañantes no deben ponerse en ninguna situación donde estarán solos con un 

estudiante, para la protección tanto del estudiante como el acompañante.  

4. Los acompañantes deben estar siempre disponibles, conscientes de la seguridad y responder 

a las necesidades de los estudiantes. No utilice su teléfono celular para un propósito no-

relacionado con el paseo o una llamada que no sea emergencia. No es aceptable que se haga 

negocio no relacionado con el paseo durante el tiempo que debe estar supervisando 

estudiantes.  

5. El comportamiento estudiantil es la responsabilidad final del maestro encargado. Como 

acompañante, se espera que usted apoye y vuelva a dirigir a los estudiantes a un 

comportamiento apropiado basado en la seguridad escolar y las reglas del paseo. Si un 

estudiante se está portando mal y usted no lo puede volver a dirigir, es la responsabilidad del 

maestro disciplinar al estudiante.   

a. Si un estudiante se está portando mal, trate de volver a dirigirlo utilizando una voz calmada 

(no le grite y absolutamente no toque al estudiante en ningún momento).  

b. Si un estudiante ignora su solicitud de redirigirlo, deténgase, reúna su grupo pequeño y 

asegure la seguridad de todos en el grupo y, a continuación, puede contactar el maestro 

inmediatamente. 

c. Recuerde que disciplinar al estudiante es la responsabilidad final del maestro.   

6. Por favor no compre nada para los estudiantes, incluyendo comida, actividades adicionales, 

juguetes, ni recuerditos. A menos que tenga arreglos establecidos de antemano con el maestro, 

todos los artículos del paseo son pagados por la escuela.  

7. Asegúrese de saber qué hacer durante una emergencia (emergencia médica, emergencia 

natural, si un niño se pierde, etc.) Si tiene una emergencia, déjele saber al maestro 

inmediatamente.  

8. ¡Diviértase! Disfrute la oportunidad de pasar tiempo con la clase de su hijo/a y gracias por 

garantizar la seguridad y el éxito del paseo.   

=========================================================================== 

Reconozco que he recibido las “Directrices para Acompañantes Voluntarios de Paseos”, y que he leído 

estas directrices, y me comprometo a cumplir con las directrices como un voluntario de la escuela. 

Nombre (letras de molde) ______________________________________ Fecha ________________ 

Firma ___________________________________________ Teléfono celular ___________________ 

Nivel(es) de Grado __________________________________________________________________ 

NOTA: Los que no asisten a una orientación obligatoria para acompañantes no son elegibles para asistir 

a los paseos, a menos que se haya llevado a cabo una junta con el Liderazgo Escolar para repasar las 

expectativas para los acompañantes.  Además, cualquier paseo que requiere quedarse la noche 

requerirá una orientación separada y los acompañantes tendrán que hacerse una prueba de tuberculosis 

y huellas digitales para una verificación de antecedentes a través del Departamento de Justicia de 

Sacramento. 

¡Gracias por ofrecerse de voluntario para ser acompañante en los paseos de LAS!  


