
 

 
Centro de Convenciones de Irving en Las Colinas 

500 W Las Colinas Blvd., Irving 

 

 Estudiantes de escuela intermedia entre 12 a 14 años se necesitan para 
ayudar con las preparaciones del salón durante la mañana. 

 Estudiantes de preparatoria entre 14 a 18 años se necesitan para ayudar 
con las preparaciones del salón durante la mañana y el medio día, también 
para servir como ujieres y ayudar con la limpieza. 

 Voluntarios que son mayor de edad (21+) se necesitan para ayudar con la 
coordinación de los voluntarios jóvenes. 

 Todos los voluntarios jóvenes y adultos deben ser bilingüe. Lea los 
detalles adicionales atrás de esta pagina. 

 

 

Programa del Día 
 

9:00 a.m. - 12:00 pm  Preparaciones del salón durante la mañana  
3:30 p.m.   Voluntarios estudiantiles de edad de preparatoria y los chaperones 
    se reúnen y reciben instrucciones (Boletos para la cena se requieren) 
5:00 p.m.    Estar en sus lugares, listos para dar la bienvenida a los invitados / La 
    Recepción Privada comenzara 
6:30 p.m.   Comienzo de La Cena Pro-vida del Obispo 
10:00 p.m.   La cena termina y la limpieza empieza  
    Todos los voluntarios deben estimar quedarse por lo menos hasta las 
10:00 pm   La limpieza durará aproximadamente 30 minutos después del fin del 



 

 Cualquier adulto, de 18 años o más, que trabajara junto con menores de edad debe entregar 
comprobaciones antes del 31 de marzo, del 2016 que han sido aclarados por el programa de 
ambiente seguro  en su parroquia o escuela.  

 En la mañana deben de estar presente por lo menos 2 chaperones por cada 10 jóvenes y 
durante la tarde 2 chaperones en cada mesa (2 chaperones + 8 jóvenes). Usted es responsable por 

proveer chaperones para su grupo. Los chaperones deben ser mayores de 21 años. Adultos de 18-20 no cuentan 
como chaperones.  

 Para todos los turnos,  los jóvenes deben asistir con un grupo. Jóvenes Por La Vida y el CPLC no son responsables 
por jóvenes individuos. Deben estar bajo la dirección de sus chaperones en todo momento. 

 Voluntarios de la mañana deben registrarse contactando a la directora de YFL ,Jacquelyn Smith,  proveyéndole sus 
nombres y información de contacto para todos chaperones y el numero de jóvenes que ayudaran como voluntarios 
antes del 31 de marzo. 

 Habrá una junta mandataría para los Chaperones/Contacto de Grupo a las 7:30 pm el martes, 12 de abril en una 
ubicación que será anunciada en el futuro. Por lo menos un representante adulto de cada grupo que estará 
trabajando como voluntario durante la tarde debe asistir esta junta para recibir instrucciones e información sobre los 
voluntarios jóvenes.  

 Cada joven, de secundaria o preparatoria, debe completar la forma de Autorización General del Comité Católico Pro-
Vida para otorgar permiso para publicar fotos, y también completar el documento del Código de Conducta. 

 Los documentos de los Jóvenes de CPLC pueden ser enviados con la reservación, o pueden ser enviados por correo 
electrónico, o también pueden ser traídos al evento. ¡A ningún joven se le permitirá ser voluntario al menos que los 
documentos sean entregados; por lo tanto, muy recomendable que sean entregados antes de la fecha de la cena! 

 Instrucciones  detalladas sobre Ambiento Seguro y todos los documentos necesarios se pueden encontrar en la red 
en la pagina www.prolifedallas.org/youthvolunteers. 

 Trabajando como voluntario durante la tarde requiere reservaciones para la cena. Reservaciones tienen que ser antes 
del 4 de abril y deben ser hechas de acuerdo a las instrucciones en la red después de que haiga llamado o le haiga 
mandado un correo electrónico a Jacquelyn Smith, para indicarle que usted esta interesado en tener a sus jóvenes 
como voluntarios. Sus reservaciones se pueden hacer en www.prolifedallas.org/dinner y deben incluir el nombre de 
cada persona que va asistir. 

 Señálele en el documento de reservación que son voluntarios jóvenes y asegúrese de anotar quienes son los adultos 
de contacto.  

 Becas limitadas y becas parciales pueden ser disponibles; sin embargo recomendamos que le pregunte a su escuela, 
Caballeros de Colon, su pastor, grupo parroquial pro-vida, u otros feligreses si pueden patrocinar a los jóvenes por 
$50 por cada voluntario estudiantil. Chaperones asistiendo con jóvenes voluntarios también reciben el descuento 
estudiantil.  

 Voluntarios de turno temprano deben portar ropa casual para ayudar con las preparaciones del salón.  

 Voluntarios de la tarde deben vestirse con su “mejor vestuario” o su uniforme escolar. Su “mejor vestuario” quiere 
decir pantalón de vestir y una camisa de botones para los caballeros y un vestido o falda y blusa para las damas. 
Faldas cortas o vestuario sin tiras no son apropiadas. Las damas deben traer un suéter porque puede que haga frio.  

 

Para más información, contacte a Jacquelyn Smith al 469-399-7495 o jsmith@prolifedallas.org.   

Para la asistencia en español, contacte a Mariana Schroeder al 469-233-7734 o mschroeder@prolifedallas.org. 

 

¡No se le olvide leer los detalles importantes! 


