
Guia de Voluntarios St. Michael-St. Gabriel 2022-2023 

Todas las familias de St.Michael-St.Gabriel deben de completar con 5 horas de servicio durante el año 

académico. Abajo les mencionaremos algunas oportunidades en las que pueden participar y 

completar sus horas de servicio.  Como recordatorio, todo el personal y voluntarios que trabajen 

con los estudiantes o en el edificio de la escuela deben de completar el programa de Parroquias 

Seguras ANTES  de comenzar su ministro. Para completar el programa siga esta liga de acceso: 

https://www.archindy.org/hr/safe-home.html.  Por favor seleccione la opción de “St. Michael-St. 

Gabriel” cuando escoja el lugar donde será voluntario.  

 EN LAS MAÑANAS AL DEJAR A TUS HIJOS/ O EN LAS TARDES CUANDO ES LA SALIDA 
(TODOS LOS DÍAS)  

 En las mañanas durante la entrada es de  7:00-7:45 a.m. Los voluntarios deben ayudar a los 
estudiantes cuando se  bajen de sus carros de una manera segura. Si desea registrarse para 
ayudar por favor contacte a la oficina principal para registrarse. 

 En la salida: Los voluntarios ayudarán a organizar las líneas de los carros 45 minutos antes de la 

salida oficial de la escuela.  Contacte la oficina para más información y registrarse.[ Para el 

entrenamiento de Parroquia Seguras se requiere para las dos participaciones. Una hora de 
trabajo es +  una hora de servicio] 

OBLIGACIONES DURANTE EL RECESO (DIARIO): 

 Los voluntarios estarán monitoreando a los estudiantes durante el receso para que jueguen de 

manera segura. Los padres estarán de 30 minutos a una hora (11:30 a.m.-1:00 p.m.) 

monitoreando diferentes recesos afuera o en las clases, dependiendo del clima.  En los dos tipos 

de recesos habrá un maestro presente por si necesitan hacer preguntas. Se necesitan 

registrar.  [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = 

una hora de servicio] 

ACOMPAÑANTE DURANTE LAS EXCURSIONES 

Los voluntarios estarán monitoreando a los estudiantes durante todo el paseo.  Por favor los padres no 

están autorizados a llevar a sus propios hijos durante la excursión, ya que esto podría ser un 

motivo de distracción y ocasionar un problema de enfoque o descuido al monitorear a los 

estudiantes durante la excursión. Se requiere registración. [Es necesario tener el entrenamiento 

de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio] 

DONACIÓN DE ALIMENTOS:  

Los voluntarios llevarán el platillo antes del evento.  Los platillos pueden ser entregados en la 

oficina, a menos de que sea asignado un lugar diferente.  Por favor registrese en la oficina para 

que su platillo sea contado. [El entrenamiento de Parroquia Segura no es necesario para 

participar. Un platillo por evento = una hora de servicio] 

 Conferencias de Padres y Maestros (18/10/22 y 19/10/22: cena para los maestros) 

 Presentación de la escuela (fecha no especifica será entre 01/11/22 - 28/02/23:  cena para 
los maestros) 

 Semana de Escuelas Católicas (fecha no especifica será entre  30/01/23 – 
03/02/23:  lunch para maestros) 

https://www.archindy.org/hr/safe-home.html


 Semana de Apreciacion de Maestros (fecha no especifica será entre 01/05/23 – 
05/05/23:  lunch para maestros) 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA (25/08/22) Y CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y 
MAESTROS (14/09/22, 15/09/22, 11/01/23, and 12/01/23) 

Los padres o tutores deben de atender a estas conferencias informativas para demostrar apoyo a sus 

propios estudiantes. [El entrenamiento de Parroquia Segura  no es necesario para su 

participación. Una hora de por atender a la conferencia es = a una hora de servicio]  

MARATON (WALK-A-THON)   

 Contadores y preparadores:  14/09/22, 21/09/22, 28/09/22, 05/10/22, y 10/10/22 hasta 

14/10/22 

Los voluntarios ayudarán a contar las donaciones traídas por los estudiantes.  Empezamos 

alrededor de las 8:00 a.m. y usualmente terminamos en dos horas,  dependiendo  del 

número de voluntarios y donaciones.  Es necesaria su registración.  [Es necesario tener el 

entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio] 

 Fecha del evento Walk-A-Thon:  14/10/22 

Los voluntarios ayudarán a distribuir las playeras, a preparar el recorrido, monitorear a los 

estudiantes durante la caminata, y a limpiar. Es necesaria su registración.  [Es necesario 

tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio] 

MISA PARA LOS PADRES: 29/09/22 a las 8:15 A.M. 

Los padres pueden voluntariar siendo lectores o servir en el coro para recibir horas de servicio. 

Nota: Solamente atendiendo a Misa no cuenta como Hora de Servicio.  [Es necesario tener el 

entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio] 

EL DIA DE LOS GRANDES-AMIGOS: 10/11/22 y 
11/11/22                                                                                                          Los voluntarios pueden ayudar a 

acomodar los aperitivos y bebidas, ayudar a servir y limpiar después la recepción.   [Es necesario 

tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio] 

FERIA DEL LIBRO 

 Feria del libro en Otoño: 07/11/22 – 11/11/22 

Los voluntarios pueden ayudar cobrando en la registradora o ayudando a los estudiantes a 

encontrar libros durante el día de escuela o después de clases. Es necesaria su 

registración.  [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo 

= una hora de servicio]   

 Feria del libro en primavera BYGO: 13/03/23 - 17/03/23 

Los voluntarios pueden ayudar cobrando en la registradora o ayudando a los estudiantes a 

encontrar libros durante el día de escuela o después de clases. Es necesaria su 

registración.  [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo 

= una hora de servicio]   

FESTIVAL DE NAVIDAD: 20/12/22 

 Los voluntarios pueden ayudar preparando comida, ayudando a los estudiantes, y limpiando 

después del evento. Es necesaria su registración.  [Es necesario tener el entrenamiento de 

Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio]  



CEREMONIA DE INTRODUCCION NJHS: 15/02/23 

Los voluntarios ayudarán a preparar todo para la recepción, desde ayudar a servir y limpiar 

después de la ceremonia.  [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora 

de trabajo = una hora de servicio]  

CARRERA DE COLOR: 28/04/23 

Los voluntarios tiraran los polvos de colores a los estudiantes.  También los voluntarios ayudarán 

a las actividades de (PK- Grado 3) y limpiar al terminar.  Es necesaria su registración.  [Es 

necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de 

servicio]  

EXCURSIONES: 24/05/23 and 25/05/23 

Los voluntarios ayudarán en la  organización de  actividades, monitorear a los estudiantes y 

ayudar con las actividades y limpiar al final.  Es necesaria su registración.  [Es necesario tener el 

entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = una hora de servicio]  

GRADUACION DE 8* GRADO: 30/05/23 

Los voluntarios deberán ayudar con la preparación en el gym, a servir y a limpiar después de la 

recepción.   [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de trabajo = 

una hora de servicio]  

ENTRENAMIENTOS DE CYO                                                                                                                                            

Los voluntarios necesitan ser entrenadores de algún deporte de CYO. Asistir a un evento de  CYO no 

cuenta como hora de servicio. [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una 

hora de trabajo = una hora de servicio]  

REUNIONES DE PTA                                                                                                                                                    
Reunirse con otros padres para ayudar a crear un plan de trabajo o aprender de los futuros eventos que 

PTA esté organizando. [Es necesario tener el entrenamiento de Parroquia Segura. Una hora de 

trabajo = una hora de servicio]  

 

 


