PLAN DE COLABORACIÓN: IDEAS

Antes de formular planes para implementar estas ideas, recomendamos que el liderazgo de la iglesia y de la escuela
crea un Plan de Acción de Iglesias con Escuelas para determinar los hallazgos de la colaboración. Hay que recordar que
los voluntarios de la iglesia no vienen para “salvar” la escuela. En su vez, trabajan codo a codo con los voluntarios de la
escuela. En su papel como voluntariado, hay que amar, servir y apoyar. Es importante que sirvan con los estudiantes, las
familias, y el personal de la escuela siempre que sea posible.
¿Tiene ideas? Enviános un correo electrónico – info@lovinghouston.net

IDEAS EN LAS ESCUELAS

Los Profesores y el personal

Los padres y las familias

•

Regalos y eventos de agradecimiento

•

Educación de financiera

•

Cursos o prácticas para maestros

•

Clases para padres y clases de matrimonio

•

Capacitaciones

•

Voluntarios en la organización de padres y profesores (PTO)

•

Cafe y postre para el personal

•

Clases de la salud

•

Voluntariados en el taller

•

Banco de alimentos

•

Ayudantes en el aula

•

Banco de ropa

•

Asistentes en la oficina

•

Capacitaciones profesionales

•

Voluntarios de la biblioteca

•

Ayuda con el curriculum

•

Ayudantes del pasillo

•

Asistencia con el alojamiento

•

Tablero de Anuncios

•

Clases de inglés como segunda lengua (ESL)

•

Preparaciones del aula

Las instalaciónes

Los estudiantes

•

Jardinería y jardín comunitaria

•

Programa de mentores

•

Sala de descanso de maestros

•

Tutores (materias escolares, ESL, SAT)

•

Campos de deporte y el edificio escolar

•

Programa de leer

•

Sports Facilities & Building Updates

•

Ayudantes con los buses

•

Limpieza profunda

•

Voluntarios con salidas escolares

•

Pintar paredes

•

Presentaciones en la Feria de Carreras

•

Voluntarios en los programas de horario postescolar

•

Meriendas para los programas de horario postescolar

•

Ayuda con las fiestas y feriados

•

Asistencia financiera

•

Preparación para la universidad

•

Comidas durante los fines de semana

•

Dinero para comprar el almuerzo
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IDEAS EN LAS IGLESIAS

Los Individuos y Grupos

•

Donacion de útiles escolares

•

Mentores

•

Cartas de agradecimiento para maestros

•

Tutores

•

Programa de leer

•

Ayudantes en el aula

•

Asistentes en la oficina

•

Voluntarios de la biblioteca

•

Ayudantes del pasillo

•

Voluntariados en el taller

Grupos de mujeres

•

Ayudantes con los buses

•

Tablero de Anuncios

•

Voluntarios con salidas escolares

•

Voluntariados en el taller

•

Presentaciones en la Feria de Carreras

•

Cuida de niños durante clases o citas

•

Transporte a las citas

•

Jardín comunitaria

•

Dinero para comprar el almuerzo

•

Mentores

Grupos de jóvenes
•

Programa de leer

•

Donacion de utiles escolares

•

Preparaciones del aula

•

Jardinería

Los grupos pequeños

Grupos de hombres

•

Patrocinador de un Profesor

•

Preparaciones del aula

•

Cafe o te para el personal

•

Mejorar el edificio escolar

•

Voluntarios en los programas de horario postescolar

•

Arreglos y mantenimiento

•

Meriendas para los programas de horario postescolar

•

Limpieza profunda

•

Comidas durante los fines de semana

•

Mentores

•

Materiales escolares para los maestros

Grupos de niños
IDEAS EN EL CALENDARIO

El otoño

La primavera

•

Donación de materiales escolares

•

Donación de materiales escolares

•

Configurar los aulas

•

Almuerzo de agradecimiento para maestros

•

Fiesta de Otoño

•

Ayuda con la salida escolar

•

Donación de comida para los feriados

•

Desmontar los aulas

•

Programas para celebrar los feriados

•

Fiesta para el fin del año escola

2916 W TC JESTER, NO. 200 • HOUSTON, TEXAS 77018

STAY CONNECTED: LOVINGHOUSTON.NET

