
Parent Volunteers 

Your Role in the 

Classroom 

Volunteer 

Requirements 

Classroom 

Do’s and Don’ts 

It is your job as a Parent Volunteer in the 

classroom to assist the classroom team 

with tasks and assigned duties around the 

room,  as well as nurturing the learning 

environment for your child and the    

children in the classroom  

• Parents please review your 

Family Information Book for 

more information about volun-

teering in your child's class-

room  

• Please keep anything you hear 

and see in a Head Start     

classroom confidential or talk 

to me.  

• Please refrain from wearing 

shorts, flip-flops, spaghetti 

straps, tank tops, short skirts, 

or any clothing which leaves 

the waistline, underwear or 

cleavage open to view.  

• Turn off your cell phone while 

in the classroom. If you need 

to answer calls please step out 

of the classroom. 

• Enjoy yourself! 

Things You Can Do 

To Help: 

• Read books to children  

• Color, paint, and draw 

• Sing songs 

• Play games 

• Wipe down tables 

• Sweep floors 

• Ask the Teachers how you can 

help. 

1. Do speak in a calm, kind voice, 

and use praise 

2. Do get on the children’s level 

and use eye contact and their 

names when speaking to them 

3. Do focus on the children and 

what they are participating in 

4. Do smile and have fun! 

1. Never accompany a child to the 

bathroom. Always ask a staff 

member 

2. Don’t yell, criticize, use sarcasm, 

or make fun of the children 

3. Don’t speak over the children or 

make them feel guilty for behav-

iors 

4. Don’t spend your time talking to 

the teacher or other volunteers 

5. Don’t talk to parents about any 

concerns you may have about 

their child 



Padres Voluntarios 

Su Papel en el Salón 

de Clase 

Requisitos para 

Voluntarios 
Lo que si se puede y no se 

puede hacer en el salón 

Su trabajo, como Padre Voluntario en 

el salón, es ayudar a los maestros con 

tareas y deberes asignados en el salón 

y ayudar a fomentar un buen ambien-

te de aprendizaje para su niño y todos 

los niños del salón. 

• Padres, por favor repasan en 

su Libro de Información Fami-

liar  mas datos en cuanto a ser 

voluntario en el salón de clase 

de su niño. 

• Por favor, mantenga confiden-

cial cualquier cosa que usted 

vea y escuche en un salón de 

Head Start. 

• Por favor, no se vista con pan-

talones cortos, sandalias de 

playa, camisetas, playeras, 

minifaldas, o cualquier tipo de 

ropa  que deja su cintura, cal-

zones, o bustos expuestos a la 

vista. 

• Apague su teléfono celular 

cuando está en el salón.  Si 

necesita contestar una llamada, 

por favor salga del salón. 

• ¡Disfrute de esta experiencia! 

Usted puede ayudar con 

lo siguiente:  

• Lea unos libros a los niños 

• Coloree, pinte, y dibuje con ellos 

• Cante canciones 

• Juegue con ellos 

• Limpie las mesas 

• Barra el piso 

• Pregúntele a la maestra como 

usted pueda ayudar 

1. Hable con voz calmada y amable 

y use elogios. 

2. Póngase al nivel de los ojos de 

los niños, mírelos cuando les ha-

ble y llámelos por su nombre. 

3. Enfóquese en los niños y en lo 

que están  haciendo. 

4. ¡Sonría y disfrute su tiempo! 

1. Nunca acompañe a un niño al 

baño.  Siempre pídale al personal 

que lo haga. 

2. No grite, o use sarcasmo, o se 

burle de los niños. 

3. No interrumpa a los niños  o los 

haga sentir culpables por su con-

ducta. 

4. No pase su tiempo hablando con 

la maestra u otros voluntarios o 

padres. 

5. No hable con los padres acerca 

de las preocupaciones que  usted 

tenga con sus  niños. 


