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¡Llamado a voluntarios!  

 

La participación familiar es un componente clave del nuevo programa de deportes de los 

sábados para las escuelas primarias, ¡CPS SCORE!  Padres, tutores legales y miembros de las 

familias son alentados a participar en el programa como voluntarios. Los voluntarios estarán 

encargados de los siguientes papeles y responsabilidades en los días de juegos de la 

Conferencia de Escuelas Secundarias: 

1) Encargado del registro de resultados: Cada juego requiere que una persona sea 
responsable de las anotaciones en el registro oficial de resultados, haciendo un 
seguimiento de las faltas y asegurándose que las autoridades firmen el cuaderno al final 
del juego.   

2) Operador del tablero de resultados: Cada juego requiere un operador del tablero de 
resultados, responsable del control del tiempo de juego y del puntaje.   

3) Asistentes del encargado del lugar: Cada escuela secundaria tendrá un encargado del 
lugar que necesitará de varios asistentes durante el día. Los asistentes se encargan de 
tareas de escolta, manejo de la mesa de ayuda, control de juegos, supervisión del 
servicio de agua, etc.   

 
CPS está comprometida con el voluntariado y mejoramiento de la participación comunitaria, al 
tiempo de asegurar los niveles apropiados de seguridad y vigilancia de los estudiantes. Por ello, 
todo los interesados en ser voluntarios deben completar el Nivel II del proceso requerido por 
CPS para los Programas de Voluntarios, siguiendo las instrucciones provistas. Una vez 
aprobados como voluntarios de Nivel II de CPS, estos trabajarán con la Oficina de 
Administración de Deportes para ser asignados al lugar y papel indicado para ellos. Por más 
información sobre el programa CPS SCORE, visiten por favor nuestra página web 
www.cps.edu/cpsscore.  
 
Aviso importante: Este proceso no se aplica a individuos que deseen ser entrenadores de 
equipos u oficiar como árbitros. Todas las personas interesadas en ser entrenadores o en oficiar 
como árbitros, deben expresar su interés mediante una solicitud de Líder de Recreación 
(Community Sports) - Job ID #3008, completar una entrevista breve y asistir a un curso de 
entrenador del Distrito de Parques de Chicago, antes del comienzo de la temporada. Presentar 
la solicitud en http://www.chicagoparkdistrict.com/jobs/ 

 
 

  

http://www.cps.edu/cpsscore
https://www.google.com/url?q=http://www.chicagoparkdistrict.com/jobs/&sa=D&ust=1481573298882000&usg=AFQjCNE8GToj8NJ--iZ6xspIDJrr_OIS2w


 

2 
 

¡Instrucciones para convertirse en Voluntario Nivel II para CPS SCORE! 

1. Visite www.cpsvolunteers.org  

 

2. Seleccione “COMPLETE A VOLUNTEER APPLICATION” 

 

3. Seleccionar “New Volunteer” 

 

 

4. Llenar la sección de información básica.   

 

5. En la sección School(s) to Volunteer, seleccione “+ Add a School” 

 

6. Seleccione la escuela de su estudiante en “School”. 

 

7. Seleccione “Level II” for Volunteer Type. 

 

8. Seleccione “+ Add a School” nuevamente. 

http://www.cpsvolunteers.org/
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9. En la sección escuela, seleccione “Office of Sports Administration” y Level II como tipo de 

voluntario. 

 

 

10.  Complete los campos requeridos de “Additional Information”.  Seleccione “Elementary 

Sports” para Type of Volunteer y “Sports” en I am interested in volunteering in.   

 

 

11. Suba su foto ID.  Puede escanearla o tomar una fotografía y subir el archivo. 

 

12. Asegúrese que todos los campos fueron completados y presione “Submit Application”. 


