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Información General para Visitantes y Voluntarios 
 
Bienvenidos a la Escuela Loma Verde, la casa de los gatos monteses.  Por favor tome nota de la siguiente información 
acerca de nuestra escuela en nuestro plantel:  
• Todos los visitantes y voluntarios deben registrarse en la computadora en la oficina de la escuela y ponerse un gafete 
mientras que permanezca en la propiedad de la escuela.  
• Favor de apagar sus celulares cuando entren a la oficina de la escuela, o a las aulas de clases, o en cualquier lugar 
dentro de la propiedad de la escuela. Si necesita hacer o recibir una llamada, por favor hágalo en el patio enfrente de la 
oficina o fuera de los terrenos de la escuela.  
• Favor de no asomarse por las ventanas y/o distraer al maestro cuando él/ella se encuentra impartiendo enseñanza a los 
estudiantes.  
• Si utiliza las maquinas en la sala de voluntarios, permita que el personal de Loma Verde tenga prioridad. 
• Favor de notificar a la oficina de la escuela si una copiadora u otro equipo se rompe o se atasca.  
• Favor de tomar en cuenta que somos una escuela primaria. Favor de vestirse apropiadamente y poner atención en el uso 
de ropa conservadora mientras que se encuentre en la escuela. Por favor mantenga las partes del cuerpo cubiertas 
apropiadamente.  
• HERMANOS:  Debido a la responsabilidad, los visitantes y voluntarios no pueden traer a sus hermanos menores 
mientras están el campus durante el horario escolar. Los hermanos mayores pueden hacer servicio comunitario, pero 
primero deben completar el formulario de Voluntariado para Estudiantes de Escuela Secundaria e iniciar sesión como 
voluntarios.  
• Absténgase de usar lenguaje inapropiado. EL USO DE MALAS PALABRAS Y MALDICIONES NO SON PERMITIDOS.  
• Favor de NO DAR A LOS ESTUDIANTES DULCES NI COMIDA por ningún motivo.  
• Los voluntarios deben mantener estricta confidencialidad.  
• Los voluntarios NO disciplinan a los estudiantes, ni deben tocar a un estudiante de manera agresiva.  
• Mascar chicle NO ESTA PERMITIDO.  
• Favor de seguir las indicaciones del personal y/o de los anuncios durante los simulacros de encerramiento, terremotos, o 
desastres.  
• En caso de un simulacro de evacuación o durante una situación real, favor de proceder al área de canchas. En caso de 
una evacuación fuera de la escuela, saldremos por enfrente de la escuela y procederemos hacia el parque de Hilltop. Hay 
mochilas de emergencia localizadas cerca de la puerta principal de cada salón que deben ser llevadas afuera durante las 
evacuaciones.  
• Vender cosas y distribuir volantes de cualquier clase, deberán ser aprobados por el distrito y l escuela. 
• Si tiene algún comentario o necesita ayuda mientas que está en la escuela, por favor notifique a la oficina de la escuela o 
a la directora. 
• SONRIA.  

¡Gracias por apoyar a los gatos monteses de Loma Verde! 
 
Nombre:____________________________________ Firma:________________________________ Fecha:_________ 
                  (letra de molde) 
Nombre del Estudiante: _______________________________ Maestro(a):____________________ Grado:_________ 
Nombre del Estudiante:________________________________ Maestro(a):____________________ Grado:__________ 
Nombre del Estudiante:________________________________ Maestro(a):____________________ Grado:__________ 


