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Distrito Escolar Independiente de La Feria 

PROGRAMA DE FAMILIA Y COMUNIDAD 
 

La Feria ISD 

Manual para Voluntarios 

 

Misión: 

La misión del Programa de Participación Familiar y Comunitaria del Distrito Escolar Independiente de 
La Feria es colaborar con los padres, las familias, el personal escolar y los miembros de la comunidad 
para participar activamente en la planificación escolar y desarrollar programas que garanticen a todos 
los niños están aprendiendo en un entorno seguro y reciben una educación de alta calidad, basada en 
la excelencia. 
 
Metas: 
1.  De proveer varias maneras para que los miembros de la comunidad se involucren y apoyen a 
nuestras escuelas; así reconociendo la participación de la comunidad en las escuelas como un papel 
de importancia. 
 
2.  Para celebrar la educación pública como parte integral de nuestra comunidad y reconocer y utilizar 
la competencia disponible para mejorar nuestra conciencia de su responsabilidad para mantener y 
mejorar la educación pública. 
 
3.  De aumentar la disponibilidad de recursos humanos y fiscales a las escuelas y en el desarrollo de la 
educación de adultos. 
 
4. Para permitir y alentar a los educadores con abordar ideas, crear enfoques y soluciones para                
medidas mejoradas y asi traer una educación más efectiva para todos los estudiantes de la               
comunidad. 

Definición de un Voluntario 



Responsabilidades de un Voluntario de Escuelas 
 

Ética Profesional 

● Voluntarios tienes la responsabilidad de reconocer y respetar el derecho de estudiantes, 
padres, empleados, y otros miembros de la comunidad y trabajar en cooperación con 
otros para mejor servir los intereses del distrito. 

● Cualquier voluntario que guste expresar sus preocupaciones, quejas, o critica deberá 
hacerlo con las propias autoridades de la escuela. 

 

Confidencialidad 
 

● Voluntarios están requeridos a mantener información confidencial sobre la escuela 
(estudiantes, maestros, padres, empleados, o directores) que tal vez le otorguen 
mientras que usted este presente.  Por favor tenga cuidado porque cualquier discusión 
sobre estudiantes viola la ley federal de FERPA y podrá resultar en responsabilidad para 
usted y la escuela.  

● En ningún momento un empleado del distrito o representante del PTO podrá tener 
información sobre el historial criminal de un voluntario o su solicitud.  Nada más 
compartiremos su nombre teléfono, y su dirección electrónica de esos que han sido 
aprobados. 

 

Vestuario y Arreglo 
 

● El vestuario y arreglo de los voluntarios deberá ser limpio, arreglado, y de manera 
apropiada de sus tareas. 

● Les pedimos que no se pongan pantalones cortos, faldas cortas, playeras o blusas 
escotadas, o chanclas.  Vestidos o faldas deberán ser de longitud aprobado.  

● Cualquier voluntario que no se vista apropiadamente se les pedirá que se vayan. 
 
 
 

Información General para Voluntarios 
 

● Cuando lleguen a la escuela por favor repórtense a la oficina para que se firmen y 
obtener instrucciones de sus tareas.  

● A los voluntarios se les dará un modo de identificarse mientras este usted en la escuela. 
Esto lo deberá traer siempre mientras se encuentre en la escuela. 

● Por favor tenga su licencia cada vez que venga a la escuela.  
● Se les pide que permanezcan en la escuela durante su tiempo de tarea. 

 



Al final de su tarea lo siguiente deberá ocurrir: 
● Cual material o equipo que le prestaron deberá regresarlo a la autoridad apropiada. 
● Antes de irse firme en la oficina. 

Ponga su teléfono en silencio durante sus horas de tarea.  Procure que su uso de teléfono no 
sea disruptivo.  
 
El LFISD tendrá un almuerzo voluntario al final del año escolar reconociendo a todos los 
voluntarios del campus que han realizado un servicio o una tarea para un campus durante el 
año escolar. 
 
 

Computadoras 

● Voluntarios no deberán de estar usando las computadoras al menos que se les haya 
dado permiso por un administrador de la escuela.  El uso de las computadoras es para 
uso de empleados para negocios escolares.  Uso personal de las computadoras está 
prohibido.  El no seguir esta regla puede ser razón de no ser voluntario en las escuelas. 

 

Voluntarios en el Salón de Clase 

● Los voluntarios deben de seguir las instrucciones de la maestra. 
● Voluntarios deberán de revisar todos los manuales de estudiantes de las escuelas para 

familiarizarse con pólizas y reglas de cada escuela. 
● Voluntarios asistiendo en el salón nunca deberán de física mente tocar a un estudiante o 

administrar cualquier castigo. 
● Si el voluntario está batallando con un estudiante en el salón deberá comunicarse con la 

maestra. 
● Nunca dejen a un estudiante o clase sin ser atendido o sin supervisión. 
● En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, deberá dejar ir a un estudiante sin 

avisar al director.  Cualquier persona que venga al salón a pedir información sobre un 
estudiante o que le pidan que le suelte un estudiante deberá de ser dirigido a la oficia 
de la escuela. 

● El programa de voluntarios del distrito escolar de La Feria no discrimina sobre la raza, 
color, edad, religión, incapacidad, sexo, u origen nacional. 

 

Medios Electrónicos 

● Medios electrónicos incluye todas formas de las redes sociales como los textos, 
mensajes instantáneos, correo electrónico, cuarto de chatear, compartiendo videos, 
Facebook, twitter, snapchat, etc. 



● Durante sus tareas voluntarios no están permitidos de tomar fotos ni videos de 
estudiantes para uso personal o para ningún medio electrónico.  Esto sería una violación 
de la ley federal de FERPA. 

● Uso Personal – Un Voluntario se mantendrá en los mismos estándares profesionales en 
su uso público de los medios electrónicos que para cualquier otra conducta pública. Si el 
uso de medios electrónicos por parte de un Voluntario viola la ley estatal o federal o la 
política del Distrito, o interfiere con la capacidad del Voluntario para realizar 
efectivamente su asignación, el Voluntario está sujeto a restricciones que conducen a un 
posible despido como Voluntario aprobado.  

 

Uso de Tabaco 

La Póliza del distrito prohíbe el uso de Tabaco y alcohol en propiedades del distrito.  También 
se prohíben en eventos escolares. 

 

Detenciones, Acusaciones, Condenas 
 

● El voluntario notificara a un administrador dentro de tres días de cualquier Arresto, 
acusaciones, o convicciones del voluntario por cualquier delito u ofensa implicando 
bajeza moral o cualquiera de las siguientes ofensas: 

1. Crímenes involucrando propiedad o fondos escolares 
2. Crímenes involucrando fraude 
3. Crímenes que ocurren en escuela o evento escolar. 
4. Crímenes involucrando baja moral que incluye: 

▪ Deshonestidad, fraude mentira o robo 
▪ Violencia intencional 
▪ Actos de base, vil o depravados que pretenden despertar o satisfacer el 

deseo sexual del actor 
▪ Posesión de delitos o conspiración para poseer, o cualquier delito menor o 

transferencia de delitos, venta, distribución o conspiración para transferir, 
vender o distribuir cualquier sustancia controlada definida en el Capítulo 
481 del Código de Salud y Seguridad;  

▪ Conducir con fea mente en estado de embriaguez (DWI); O  
▪ Actos constitutivos de abuso o negligencia bajo el Código Familiar de Texas.  

 
 
 



Comportamiento prohibido 

● Voluntarios no deben de amenazar o causar daño emocional o físico en un niño, o 
adulto. 

● Voluntarios no usaran palabras inapropiadas delante de los niños, empleados, o padres. 
● Voluntarios debes se familiarizarse con el código de conducta y deberá de seguir las 

reglas del distrito. 
● Voluntarios no debe conducir a los estudiantes en sus carros personales para ningún 

evento escolar. 
● Para la protección de los voluntarios no deberá trabajar con un estudiante con la puerta 

cerrada del salón 
● Voluntarios no deberán discutir estudiantes, empleados, o información confidencial con 

absolutamente nadie 
● Voluntarios nunca deberá de administrar ningún medicamento a ningún estudiante o 

darles tratamientos médicos al menos que sea una emergencia.  Cualquier situación 
diríjase con la enfermera. 

● Voluntarios no pueden vender productos o servicios o promover candidatos para 
elecciones. 

● Voluntarios deben usar baños reservados para adultos en todo momento y nunca deben 
usar baños para estudiantes. 

● Voluntarios no deberán de dar dinero o regalos a ningún estudiante ni aceptar dinero o 
regalos de un estudiante. 

● Los estudiantes y empleados de LFISD provienen de una variedad de culturas y orígenes 
diferentes, por lo que se espera que los voluntarios respeten los derechos y opiniones 
de cada estudiante y empleado, incluso cuando sean diferentes de los suyos. Los 
voluntarios no promoverán una creencia o doctrina religiosa en particular, ni abogarán 
por un partido político o candidato para el cargo mientras estén en el papel de 
voluntario de LFISD. 

 

Relaciones con Estudiantes 
 

Voluntarios no tendrán ninguna relación romántica o inapropiada con un estudiante. 
Cualquier relación sexual con un estudiante y un voluntario es siempre prohibida, aunque sea 
consensual.  
 

Cuando Terminamos Con Sus Servicios 
 
Si cualquier Voluntario se niega a cumplir con las políticas y procedimientos de La Feria ISD, La 
Feria ISD se reserva el derecho de eliminar a una persona del programa de Voluntarios según 
lo considere necesario. Esto puede incluir campus individuales o todo el distrito dependiendo 
de las circunstancias.  
• La remoción del servicio voluntario no prohíbe necesariamente que un padre o tutor ejerza 
sus derechos para visitar la escuela de su hijo y asistir a las actividades escolares. 



 

Distrito Escolar Independiente de La Feria 
Recibo de Manual de Voluntarios 

2019-2020 

 

 

Por favor Escriba su nombre en letra de Molde: ____________________________________ 

Por la presente reconozco la recepción de mi copia personal del Manual de Voluntarios de La 
Feria ISD. Acepto leer el manual y cumplir con las normas, políticas y procedimientos 
definidos o a los que se hace referencia en este documento.  

La información de este manual está sujeta a cambios. Entiendo que los cambios en las políticas 
del distrito pueden reemplazar, modificar o eliminar la información resumida en este folleto. A 
medida que el distrito proporciona información actualizada sobre las políticas, acepto la 
responsabilidad de leer y acatar los cambios. Además, los cambios en la Política de la Junta 
Federal, Estatal y LFISD tienen prioridad y reemplazan la información en este manual.  

Entiendo que tengo la obligación de informar al Departamento de Participación Familiar y 
Comunitaria de cualquier cambio en la información personal, como número de teléfono, 
dirección o si deseo ser eliminado de la lista de Voluntarios. También acepto la responsabilidad 
de contactar a mi director del campus si tengo alguna pregunta, inquietud o necesito más 
explicaciones. 

Entiendo que la solicitud para ser voluntario en La Feria ISD es un proceso anual, con una 
verificación de antecedentes requerida actualizada cada año antes de que se pueda considerar 
la consideración para el voluntariado.  

 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

Firma del Voluntario Fecha 

 

 



 
Código de Conducta para Voluntarios 

Del Distrito Escolar Independiente de La Feria 
 

 
Al ofrecer sus servicios como voluntario, usted se compromete a seguir las reglas establecidas              
para facilitar su participación en forma efectiva.  

 
Actitud Por favor venga con una actitud positiva que demuestre su interés de colaborar con los               

administradores, los maestros, los estudiantes y todo el personal de la escuela. 
 
Compromiso Un compromiso profesional digno de confianza es parte del trato. Cuando usted no             

pueda cumplir con el tiempo que ha ofrecido, por favor avise a la oficina o al                
coordinador de voluntarios. 

 
Comunicación Deseamos que su trabajo voluntario sea una actividad productiva, de valor y de             

aprendizaje. Es importante comunicarse con la persona apropiada si tiene dudas o            
preguntas acerca de la póliza o de los reglamentos escolares.  

 
Confidencialidad Como voluntarios es nuestra responsabilidad mantener discreción y no compartir          

información que pueda ser perjudicial para usted o para otras personas. 
 
Apoyo Como voluntario usted ha elegido ayudar y apoyar a los directores, maestros y             

estudiantes de nuestro distrito escolar. Es importante mostrar el buen comportamiento           
y la cortesía adecuada para aquellos que son responsables por la educación de todos los               
estudiantes en nuestras escuelas. 

 
La escuela tiene como meta dar a todos los estudiantes la oportunidad de aprender. Como voluntarios en las                  
escuelas somos parte del equipo y debemos apegarnos al presente Código de Conducta para lograr el éxito.  
 
Estoy de acuerdo a seguir este Código de Conducta en todo momento o dejare de ser voluntario                 
inmediatamente. 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma del Voluntario Fecha 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma del Represéntate de Voluntarios Fecha 

 

 

 
 



Distrito Escolar Independiente de La Feria 
Requisitos Para Voluntarios 

El Código de Educación del Estado de Texas, 22.053, (b) el cual define a un voluntario de una escuela de distrito como 
“una persona la cual brinda sus servicios para o de parte de una escuela del distrito, en instalaciones del distrito o en una 
actividad patrocinada por o relacionada a alguna escuela dentro o fuera de algún plantel educativo, y el cual no recibe 
indemnización adicional por encima del reembolso de gastos.” Cualquier persona interesada en brindar sus servicios como 
voluntario de escuela de LFISD para el año escolar 2019-2020 debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Llene una aplicación para voluntario incluyendo una forma de autoridad para obtener su historial de antecedentes 
penales.  

● Su número social podría ser pedido para verificar archivos de antecedentes penales. La póliza del distrito GKG 
(Legal) requiere un historial de crimen para todos los voluntarios prospectivos de la escuela. 

● Proporcionar pruebas de identidad al presentar su aplicación con una copia de su licencia de conducir válida 
otorgada por el estado de Texas o ID (Identificación otorgada por el estado de Texas. 

Una vez que los voluntarios cumplan con estos requisitos, el administrador o el encargado de los padres voluntarios 
recibirá una “Autoridad para Reportar como Voluntario” que permite el voluntario empezar su servicio. Los voluntarios 
no deben reportarse para dar servicio hasta que obtengan la “Autorización”. Las aplicaciones del voluntario son 
válidas para sólo un año escolar. Los voluntarios del último año escolar deben renovar sus aplicaciones para el año escolar 
del 2019-2020. Llame al (956) 797-8322 si usted requiere asistencia en el proceso de registración. 

Aquellos que no son autorizados como voluntario pueden asistir a reuniones y juntas de padre de familia, pero no pueden 
quedarse en la escuela como voluntario.  Para preguntas, llame a la Oficina de Aplicaciones en el Departamento de Padres 
al 956-797-8322. 

Esta información es necesaria porque es ley y requisito por el estado de Texas y el Senado, la agencia de educación de 
Texas, y la mesa directiva de educación estatal.  Si no presentan esta información no se le permitirá ser voluntario. 
También es importante que las formas de documentos que usted proveerá sean una licencia de manejar o 
identificación otorgada por un estado de este país.  Ninguna otra forma de documentación será aprobada. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre: _______________________________________ Numero Social: XXX-XX- _______________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Teléfono (casa): ____________________________________ (celular): __________________________ 

Numero de Licencia y Estado: ____________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________________ Lugar de Nacimiento: ________________ 

Una copia de su licencia o identificación válida es requerida. El Departamento de Seguridad Publica esta 
encargado de verificar su historia de antecedentes.  

Firma del Voluntario: ________________________________________ Fecha: ____________________ 

Escuela: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Todos los documentos que se requieren por el estado y el distrito escolar están completado. 

Usted puede empezar el día _______________________.  (solo uso de la oficina) 

 



 

 

 



 

 



ADMINISTRADORES, CONSEJEROS, 
REPRESENTANTES ESCOLARES 

 
SAM HOUSTON ELEMENTARY         797- 8490 
Hector Cazares Directora 
Aleida Chapa              asistente principal 
Lisa Juarez              Consejera 
 
DAVID SANCHEZ ELEMENTARY                                                                                     797-8550 
Umberto Flores  Director 
Trisha Garza               asistente principal 
Leonarda Garcia  Consejera 
 
C.E. VAIL ELEMENTARY                                                                                                   797-8460 
Rosalinda Garza Directora  
Mark Parvin asistente principal  
Stacey Cantu              Consejera 
 
NOEMI DOMINGUEZ ELEMENTARY                                                                           797-8430 
Dr. Yvette Cantu  Directora 
Nora Lamas               asistente principal 
Marivel Guajardo  Consejera 
 
W. B. GREEN JR. HIGH                                                                                                     797-8400 
Michael Torres  Director 
Gilberto Prado               asistente principal 
Ada Xitumul               Consejera 
Anna Zambrano                                      Consejera 
 
LA FERIA HIGH SCHOOL                                                                                                   797-8370 
Cynthia Chairez Directora 
Mirella Livingston asistente principal 
Adan Cortez asistente principal 
Norma Becerra Consejera 
Laura Duque Garcia Consejera 
Ermelinda Cavazos Consejera 
              Consejera 
 
LA FERIA ACADEMY                                                                                                          797-8360 
Carlos Verduzco Director  
Haydee Rodriguez Consejera 

 
 

 
 

 



El Distrito desarrollará un programa de voluntariado.  Al desarrollar el programa, el Distrito 
considerará a los voluntarios un recurso que requiere planificación y preparación anticipada para un 
uso efectivo.  Si es posible, el Distrito incluirá voluntarios además de personal remunerado en la 
planificación de la implementación del programa.  Código Gov't 2109.003 
 
REQUISITOS Y DIRECTRICES DEL PROGRAMA 
 
Un programa de voluntariado incluirá:  

1. Un programa de capacitación eficaz para el personal remunerado y los posibles voluntarios. 
2. El uso de personal remunerado para planificar e implementar el programa de voluntariado. 
3. Un mecanismo de evaluación para evaluar el desempeño de los voluntarios, la cooperación 

del personal remunerado con los voluntarios y el programa general de voluntarios. 
4. Estudios de seguimiento para asegurar la eficacia del programa. 

Código Gov't 2109.004(a) 
 
Un programa de voluntariado puede: 

1. Establecer un programa para reembolsar a los voluntarios los gastos reales y necesarios             
incurridos en la prestación de servicios de voluntariado. 

2. Establecer un programa de seguro para proteger a los voluntarios en el desempeño de los               
servicios de voluntariado. 

3. Cooperar con organizaciones privadas que proporcionan servicios similares a los          
proporcionados por el Distrito. 

4. Comprar certificados grabados, placas, pines y/u otros premios de naturaleza similar que no             
excedan $75 por persona en valor para reconocer el logro especial y el servicio excepcional               
de voluntarios. 

Código Gov't 2109.004(b) 
 
ANTECEDENTES PENALES  
 
Un voluntario no puede realizar ninguna tarea de voluntariado hasta: 

1. El voluntario ha proporcionado al Distrito una licencia de conducir u otra forma de 
identificación   que contiene la fotografía de la persona emitida por una entidad del gobierno 
de los Estados Unidos; Y 

2. El Distrito ha obtenido del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus 
dados) toda la información de antecedentes penales que se relaciona con el voluntario.  El 
Distrito puede obtener información de antecedentes penales de un voluntario de cualquier otra 
agencia de aplicación de la ley, agencia de justicia penal o agencia privada de informes de 
consumidores. 

 
APLICABILIDAD 
 
Los requisitos de revisión del historial criminal se aplican a un voluntario o persona que ha indicado, 
por escrito, una intención de servir como voluntario con el Distrito o acuerdo de servicios 
compartidos. 
 
 
 
 
  
 



Excepción 
 
Los requisitos de revisión de antecedentes penales no se aplican a una persona que se ofrece como 
voluntaria o está solicitando ser voluntario con el Distrito o acuerdo de servicios compartidos si la 
persona: 

1. Es el padre, tutor o abuelo de un niño que está inscrito en el Distrito para el cual la persona se 
ofrece como voluntaria o está solicitando ser voluntario; 

2. Estará acompañado por un empleado del Distrito mientras esté en un campus escolar; O 
3. Es voluntario para un solo evento en el campus de la escuela. 

 
 
El Distrito puede obtener toda la información de antecedentes penales que se relacione con una 
persona mencionada anteriormente. 
 
Costos  
 
El Distrito puede requerir que un voluntario o candidato voluntario pague cualquier costo relacionado 
con la obtención de información de antecedentes penales. 
 
Código de Educación 22.0835  
 
[Consulte DBAA(LEGAL) para ver definiciones y disposiciones relativas a la confidencialidad, la 
retención de registros y las comprobaciones de antecedentes penales de los empleados.] 
 
INMUNIDAD GENERALMENTE  
 
Un voluntario que está sirviendo como voluntario de servicio directo en el Distrito es inmune a la 
responsabilidad civil en la misma medida que un empleado del Distrito bajo el Código de Educación 
22.0511.  Sin embargo, esta sección legal no limita la responsabilidad de una persona por mala 
conducta intencional o negligencia grave. 
 
Un "voluntario" es una persona que presta servicios para o en nombre del Distrito en las 
instalaciones del Distrito o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela 
dentro o fuera de la propiedad de la escuela que no recibe compensación por encima del reembolso 
de los gastos. Código de Educación 22.053 
 
Código de Educación 22.035 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Una persona que se ofrece voluntariamente para ayudar con una actividad extracurricular no es 
responsable de los daños civiles derivados de un acto u omisión en relación con los requisitos del 
Código de Educación 33.205 con respecto a las precauciones de seguridad [ver FM (LEGAL)] a 
menos que el acto u omisión sea intencionalmente o indectunio negligente.  Código de Educación 
33.211 
 
 
 
 



EXÁMENES Físicos 
 
Subject to Civil Practices and Remedies Code 91.003 (liability insurance requirements), a health-care 
practitioner who, without compensation or expectation of compensation, conducts a physical examination or 
medical screening for the purpose of determining the physical health and fitness of the patient to participate in a 
school-sponsored extracurricular or sporting activity is immune from civil liability for any act or omission 
resulting in the death of or injury to the patient if: 

1. El profesional de la salud actuaba de buena fe y en el curso y alcance de las funciones del 
profesional de la salud; 

2. El profesional de la salud comete el acto u omisión en el curso de la realización del examen 
físico o la detección médica del paciente; 

3. Los servicios prestados al paciente están dentro del ámbito de la licencia del profesional de la 
salud; Y 

4. Antes de que el profesional de la salud realice el examen físico o el examen médico, el 
paciente firma una declaración escrita que reconoce: 

a. Que el profesional de la salud está llevando a cabo un examen físico o un examen 
médico que no se administra a la vez que se administra para o en espera de 
compensación; Y 

b. Las limitaciones a la recuperación de daños del profesional de la salud en relación con 
el examen físico o el examen médico que se está realizando. 
 

Si el paciente es menor de edad o es legalmente incompetente, el padre del paciente, el conservador 
administrador, tutor legal u otra persona con responsabilidad legal para el cuidado del paciente debe 
firmar la declaración por escrito. 
 
Código de Práctica Civil y Recursos 91.002 
. 
INMUNIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE SHELTER 
 
Un voluntario del Distrito no es civilmente responsable de un acto realizado en el cumplimiento del 
deber si la persona está realizando una actividad relacionada con la vivienda o vivienda de personas 
en relación con la evacuación de un área afectada o amenazada por un desastre.  Código Gov't 
418.006, 431.085 
 
EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL DE ENTRENAMIENTO 
 
Un profesional de la salud con licencia que sirve de manera voluntaria en el equipo de supervisión de 
conmoción cerebral del Distrito [ver FM] debe haber recibido capacitación en la evaluación, 
tratamiento y supervisión de conmociones cerebrales en el momento de la cita o aprobación como 
miembro del equipo.  Además, el profesional, al menos una vez cada dos años, tomará un curso en 
el tema de las conmociones cerebrales aprobado por la Liga Interescolar Universitaria (UIL), la Junta 
Asesora de Entrenadores Atléticos del Departamento de Servicios de Salud del Departamento de 
Salud de Texas, o la autoridad de concesión de licencias apropiada para la profesión. 
 
El profesional debe presentar una prueba de la finalización oportuna de un curso aprobado al 
Superintendente o designado.  Un profesional de la salud con licencia que no cumpla con estos 
requisitos de capacitación puede no servir en un equipo de supervisión de conmociones cerebrales 
en ninguna capacidad. 
Código de Educación 38.154, .158  
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