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Tema de preparación universitaria y
profesional: Trabajar como voluntario
Por qué es importante
Las redes sociales ofrecen muchos beneficios
educativos, incluso la capacidad de conectarse con
otras personas por todos partes del mundo. Con
estos beneficios, las redes sociales también trae
unos riesgos aumentados, como el acoso
cibernético. Como miembros de la familia y
educadores, es importante ser conscientes de las
ventajas y desventajas de usar las redes sociales, y
al mismo tiempo preparar a los niños / estudiantes
para ser buenos ciudadanos digitales.
Prepare a su hijo / estudiante
• Comience temprano enseñándole
a su hijo / estudiante conductas
responsables del internet que
promuevan la seguridad.
¡Predicar con el ejemplo!
• Limite el uso de dispositivos
conectados al internet a sitios
web aprobados y sitios de redes
sociales.
• Hable con su hijo / estudiante
sobre el acoso cibernético y lo
que se considera una conducta
apropiada por el internet.
Asegúrese de hablar sobre qué
hacer si se siente amenazado.
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Comienza la conversación…

¿Cómo ayuda mi voluntariado a mi hijo / a mi
estudiante académicamente?
¿Qué actividades de voluntariado están
disponibles para mi hijo / mi alumno?
¿Cómo puedo promover la importancia del
voluntariado?
¿Qué consejos de seguridad por internet debo
compartir con mi hijo / mi estudiante?
¿Cómo puedo promover el uso seguro de las redes
sociales y del internet?
¿Qué pasos debo tomar si mi hijo / mi estudiante
encuentre un comportamiento inseguro por el
internet?

Empezando
Encontrar oportunidades de voluntariado es tan
simple como hacer clic con el mouse. Al principio de
este año, el estado lanzó VolunteerAR.org, un sitio
web fácil de usar que conecta a voluntarios con
organizaciones de todo el estado. Grupos sin fines
de lucro, basados en la fe, gubernamentales y
comunitarios utilizan el sitio web para promover
oportunidades de voluntariado. Los voluntarios
pueden usar el sitio para llevar un registro de sus
horas y conectarse con varias organizaciones.

Aprende de la experiencia
En cuanto su hijo / estudiante comience a ofrecerse
como voluntario, él / ella comenzará a aprender
rápidamente de la experiencia. El voluntariado les
da a los niños un sentido de responsabilidad, la
oportunidad de aprender nuevas habilidades y la
capacidad de conectarse con otros en la comunidad.
Según VolunteerAR.org, el voluntariado juvenil
puede mejorar las habilidades de comunicación y
trabajo en equipo. También proporciona
experiencias en la planificación de proyectos y
liderazgo que puede resultar en el éxito estudiantil.

Además de las grandes ventajas sociales y
emocionales, muchos trabajos y universidades
otorgan consideración especial a los estudiantes que
se ofrecen como voluntarios regularmente. Algunas
organizaciones también ofrecen becas a estudiantes
que contribuyen a la comunidad.
¡Visite nuestro sitio web para obtener
recursos y enlaces adicionales!
http://www.arkansased.gov/divisions/
communications/my-childmy-student

