Recordatorios importantes para los voluntarios
Los voluntarios son un elemento importante en NOSOTROS (WE) de la meta del
Distrito Escolar donde NOSOTROS preparamos a todos los estudiantes para
alcanzar el éxito de post-bachillerato. Les agradecemos por compartir su valioso
tiempo y talentos con los estudiantes y el personal.
Como un recordatorio, para la seguridad y bienestar de los estudiantes y del
personal, TODAS las actividades de los voluntarios deben ser coordinadas y
registradas en myvolunteerpage.com, que es el sistema de administración de
voluntariado en línea del Distrito. Los voluntarios deben registrarse al entrar y al
salir, en la computadora que está ubicada en la oficina principal de la escuela.
Para ingresar en la computadora, usted necesita su nombre de usuario y
contraseña que creó para el proceso de Solicitud de Voluntariado y Verificación
de Antecedentes Criminales. Para recuperar o reestablecer cualquiera de estos,
vaya a myvolunteerpage.com y haga clic en el enlace “Forgot Username or
Password”. Se le enviará por correo electrónico, su nombre de usuario y una
contraseña temporal. Para crear una contraseña permanente, haga clic en la
pestaña “My Profile” en la página de myvolunteerpage.com. Por favor escríbalos
y guárdelos para usarlos en el futuro.
Los padres/tutores que son voluntarios, su perfil de Myvolunteerpage NO está
enlazado con la información del estudiante y no aparecerá en el nuevo lugar al
que vaya. En preparación para el año escolar 2018-2019, por favor envié un
correo electrónico a update_volunteer_locations@beaverton.k12.or.us, si su hijo
se cambia a otra escuela o nivel.
Si ya no es voluntario, usted también puede enviar un correo electrónico a:
update_volunteer_locations@beaverton.k12.or.us e indicar que le gustaría
eliminar su perfil del sistema.
Por favor, tenga en cuenta que su perfil de voluntario se irá a los archivos, si
usted no ha registrado horas de voluntariado o no ha entrado a su perfil de
voluntario en la computadora en dos (2) años, después de haber recibido la
autorización del Distrito.
¡Gracias!

