Contrato para los padres Voluntarios
Los voluntarios son un aspecto importante de los programas deportivos apoyados por la
Arquidiócesis. Los voluntarios incluyen a los miembros de la junta deportiva, entrenadores, asistentes de
los entrenadores, así como los voluntarios de eventos deportivos. Cada rol tiene su propia importancia, y
requiere que cada familia participe de manera plena e igualitaria.
Cada familia deberá realizar un número específico de horas de voluntariado por niño y por cada
deporte en el que el niño esté participando. Las horas se dividirán en partes iguales entre el número total
de participantes involucrados en cada grado. El número de horas requeridas se determinará al comienzo
de cada temporada y por deporte, siempre y cuando se tenga definido el número de participantes,
equipos y de entrenadores. Todos los torneos patrocinados por Waukesha Catholic también requerirán
horas de voluntariado que serán separadas de las horas de voluntariado de la temporada regular.
También éstas serán divididas en partes iguales. Las familias de los miembros de la junta directiva, así
como los entrenadores principales están excluidos de este requisito, debido a la cantidad de horas
dedicadas en otros aspectos de dichos programas deportivos fuera de calendario de voluntariado para
padres.
El servicio de voluntariado de cada evento incluye, pero no está limitado en ayudar con la
instalación, la limpieza, admisiones y ventas de concesiones en los eventos patrocinados por Waukesha
Catholic. En el caso de tener conflicto con el horario de voluntariado de cualquier evento, se les pide que
se comuniquen con el Director de deportes al comienzo de la temporada para poder asignarles otras
horas de servicio.
La inscripción para solicitar horas de voluntariado estará disponible en línea usando Sign-Up
Genius (si no tiene acceso en línea, comuníquense con el padre de familia encargado de su equipo para
obtener ayuda). Cada familia será responsable de registrarse para las horas requeridas y de encontrar
un suplente en caso de no poder asistir a un evento. Si otra persona suple sus horas, deberá informarlo
al Director de Deportes antes del final de la temporada.
* NOTA: A veces la liga realiza cambios en los horarios de temporada y/o torneos. Estos
cambios a menudo se realizan con poca anticipación y pueden requerir que las personas tengan que
ajustar sus horas de voluntariado.
Al firmar este contrato, doy por enterado que he leído el manual de las política del Voluntariado.
Yo (nombre del padre de familia) __________________________________ a nombre de
(nombre del estudiante) ________________________________________acepto que para el ciclo
escolar deportivo 2019-2020 realizaré las horas voluntarias requeridas por cada hijo que
participe en algún deporte. Firma del padre y fecha__________________________________
Todos los voluntarios deben ser mayores de 18 años y haber completado el entrenamiento de “Ambiente
Seguro” como lo exige la Arquidiócesis de Milwaukee.

