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Voluntarios en las Escuelas de Medford (VIMS)
Los clientes de la comunidad que contribuyen voluntariamente con su tiempo y talento para mejorar y
enriquecer el programa escolar son valiosos para el distrito. El Consejo alienta a los individuos o grupos a
participar en el programa escolar ofreciéndose como voluntarios para realizar tareas apropiadas durante y
después de las horas escolares, bajo la guía del personal escolar.
Cualquier persona autorizada por el distrito para el servicio voluntario deberá someterse a una verificación
de antecedentes penales de Oregon.
A cualquier voluntario que, a sabiendas, haga una declaración falsa, según lo determine el distrito, en un
formulario de solicitud de voluntario del distrito se le negará la capacidad de ser voluntario en el distrito.
Se puede permitir que los empleados no exentos se ofrezcan como voluntarios para realizar servicios para
el distrito siempre que las actividades de los voluntarios no impliquen el mismo o similar servicio que los
deberes asignados regularmente del empleado. En el caso de que un empleado no exento voluntario realice
servicios para el distrito que sean iguales o similares a los deberes asignados regularmente del empleado, el
Consejo reconoce que bajo la Ley de las Normas de Labor Justas (FLSA), se deben proporcionar horas
extras o tiempo compensatorio. Los empleados no exentos no pueden ser voluntarios en ninguna capacidad
sin la aprobación del administrador o supervisor del edificio/departamento.
La administración es responsable del reclutamiento, uso, coordinación y entrenamiento de voluntarios.
Estas asignaciones se llevarán a cabo según lo indique o delegue el superintendente o su designado. Se
debe hacer todo lo posible para utilizar los recursos de los voluntarios de una manera que garantice la
máxima contribución al bienestar y al crecimiento educativo de los estudiantes.
FIN DE LA POLÍTICA

Legal Reference(s):
ORS Chapter 243
ORS 326.607

ORS 332.107

OAR 839-020-0005
OAR 581-021-0502

Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. §§ 206-207 (2012).
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