WELCOME!
Parents of Incoming Kindergarteners
As the parent of a new Kindergartener, you may not be acquainted with the opportunities for
volunteering within the school district. If you have other children already in our schools, this is just a
reminder of the many benefits of helping students succeed.

The Partnership Center is here to help you.
We want to match your enthusiasm to a fulfilling volunteer job with the district. This could be the
start of something great!
Q: I want to volunteer in my child’s classroom or with other duties. How do I go about doing that?
A: Your child’s teacher may welcome parents’ help on a variety of chores, inside and outside of the
classroom. To volunteer you first need to register. This may be done online either at home or at
the school. Go to https://www.psdschools.org/partnership-and-volunteer-center and click on the
volunteer register button. Please note that if you have already registered, you do not need to
do this again! Simply log into your profile to ensure everything is up to date! If you need
assistance, please call 490-3517.
Q: How do I sign in at Zach when I volunteer?
A: Once you have registered and cleared, a volunteer badge will be created for you at the school.
You will use this volunteer badge to scan in/out on the volunteer kiosk at the school, recording
your hours electronically. If you do not have a volunteer badge, and have registered, there
should be a sign up sheet next to the kiosk.
Q: I do not have access to the internet. Can I still register?
A: The school will have a volunteer coordinator to help you, but if you need further assistance,
please call our office at 490-3517.
Q: I have friends, relatives or neighbors interested in volunteering. What do they need to do?
A: Anyone can become a volunteer in our schools. Every person is required to go through the same
registration process, which always includes a background check for new volunteers.
Q: Who do I call with any questions or concerns about volunteering?
A: Call the Partnership Center at 490-3517, or visit us online:
https://www.psdschools.org/partnership-and-volunteer-center
Our offices are located at 1630 South Stover Street.

Padres de familia de niños que vayan a asistir a kínder,
¡BIENVENIDOS!
Como padres de familia de un(a) niño(a) que vaya a asistir a kínder, es posible que no estén familiarizados
con las oportunidades para servir como voluntarios en el Distrito Escolar. Si tienen otros niños en nuestras
escuelas, les queremos recordar el enorme beneficio de ayudar a que los estudiantes tengan éxito.

The Partnership Center (Centro de Asociaciones) está aquí para ayudarles.
Queremos encontrar para ustedes, como voluntarios del Distrito, un trabajo gratificante que corresponda a su
entusiasmo. ¡Esto puede ser el inicio de algo magnífico!
P: Deseo colaborar como voluntario(a), ya sea en el salón de clase de mi hijo(a), o con otras
responsabilidades. ¿Qué debo hacer?
R: El(La) maestro(a) de su hijo(a) puede aceptar con gusto la ayuda de los padres en diversas actividades,
dentro y fuera del salón de clase. Para servir como voluntario(a), primero tiene que registrarse. Eso lo
puede hacer en línea, desde casa o en la escuela. Vaya a https://www.psdschools.org/partnership-andvolunteer-center Por favor tome nota que si ya se había registrado como voluntario(a), ¡no tiene que
hacerlo de nuevo! ¡Simplemente entre al sitio en donde se encuentra su perfil de voluntario(a), para
asegurarse que la información esté actualizada! Si necesita ayuda, por favor llame al número 4903517.
P: ¿Cómo registro mi llegada a la escuela, cuando vaya a servir como voluntario(a)?
R: Una vez que Ud. se haya registrado como voluntario(a), y esté autorizado(a) para servir como tal, se le
hará una identificación. En el área destinada a los voluntarios de la escuela (volunteer kiosk), utilizará esta
identificación de voluntario(a) para escanear su llegada y salida, ingresando así sus horas
electrónicamente. Si no tiene una identificación de voluntario(a), pero ya se ha registrado como
voluntario(a), y tiene autorización para serlo, puede firmar su llegada a la escuela, al igual que su salida,
en una hoja que debe estar cerca del área destinada a los voluntarios (volunteer kiosk).
P: No tengo acceso a Internet. ¿Es posible registrarme?
R: La escuela tendrá un(a) coordinador(a) de voluntarios que le puede ayudar, pero si aún necesita ayuda,
puede llamar a nuestra oficina, al número 490-3517.
P: Tengo amigos, parientes o vecinos que están interesados en servir como voluntarios. ¿Qué tienen que
hacer?
R: Cualquier persona puede servir como voluntaria en nuestras escuelas. Se requiere que cada quien pase por
el mismo proceso de registro, que siempre va a incluir un chequeo de antecedentes para los nuevos
voluntarios.
P: ¿A quién puedo llamar si tengo alguna pregunta o inquietud relacionada con el servicio como voluntario(a)?
R: Llame al Partnership Center (Centro de Asociaciones), al número 490-3517, o visítenos en línea en
https://www.psdschools.org/partnership-and-volunteer-center Nuestras oficinas están situadas en 1630
South Stover Street.
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