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Política 700.3                                       Servicios Auxiliares 
 

Política De Los Padres Voluntarios 
 

Prairie Crossing Charter School promueve la participación de la familia entera en el proceso de 
educación y enfatiza la importancia del aprendizaje de por vida.  El papel que los padres toman en 
lograr la visión de Prairie Crossing Charter School es crítico.  Este papel puede tomar muchas formas.  
Se le sujiere a todos los padres que ellos proveen un ambiente de hogar en el cual sus niños son 
apoyados en sus metas educativas.  La frecuente comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar 
es unos de los sellos distintivos de PCCS.  Esto sirve para mantener a los padres informados del 
progreso de sus niños y cualquier ayuda especial que ellos puedan necesitar.  También provee una 
oportunidad para que los padres hablen sobre cualquier pregunta o preocupación con el personal 
escolar.  Los padres de los estudiantes de Prairie Crossing Charter School son bienvenidos como 
voluntarios para diferentes actividades escolares en los salones de clase; como chaperones y chóferes 
para los viajes de campo; como ayudantes en el mantenimiento de la escuela; como entrenadores, como 
participantes en la organización de padres y maestros (PSO); como miembros de la junta directiva o sus 
comités, fuerza de trabajo, etc.,; contribuyendo talentos especiales y habilidades; o proporcionando 
contribuciones financieras a la escuela.  Sin embargo, a ningún padre se le requiere que sea 
voluntario en la escuela o que proporcione contribuciones financieras.  Los niños no serán 
discriminados de ninguna forma si los padres son incapaces o escogen no ser voluntarios o no 
contribuir financieramente.  El voluntariado y las contribuciones financieras no son requisitos para 
inscribirse o permanecer en Prairie Crossing Charter School. 
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