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Albright Knight Line 
 

Horario de Tutoría 
    
 Voluntarios de Albright  Estudiantes de RSD         Profesores RSD           Padres RSD 

                                    
           
           

     Registrarse para un Tutor   Registrar Estudiantes     Registra a tu hijo/a 

 
¡Voluntario! 
 
¿Es usted un estudiante de Albright interesado en ser voluntario en la Escuela Secundaria 
Northeast o en la 13 y Unión Escuela Elemental? ¿Que iniciativa le interesa? 
 
Se requieren autorizaciones para todos los voluntarios: Todo esto se puede hacer en línea 
 
La Autorización de la Policía del Estado de Pennsylvania 

• Proceso paso a paso: Autorización de PA 
 
Certificación del Historial de Abuso Infantil 

• Proceso paso a paso: Autorización de Abuso Infantil 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUVBWMe-dpfqvJQuXSI1mZg8dUOdyD4Ca-dN1UjbomY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpJr--mOawwkg5KNLLix1rQc-Ps-hDD0tOMJrgQ0sbd3Tyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflmSe54COYCOwune4nPxQGayftLK8ztVwqW5E-aYQs2vlX6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhYPLT9XJ3_8GU18ODaF8IWbHhndvW2TVJwkKyx0nN3kPxWw/viewform
https://epatch.state.pa.us/
https://www.albright.edu/wp-content/uploads/2020/01/PA-Clearance.pdf
https://www.compass.state.pa.us/cwis/public/home
https://www.albright.edu/wp-content/uploads/2020/01/CA-Clearance.pdf


 
Huella Dactilar del FBI 

• Proceso paso a paso: Huellas Dactilares del FBI 
 
Información adicional: Los formularios para voluntarios del distrito escolar de Reading se 
completarán el día de la capacitación. 

 
 

Proporcionando relaciones significativas y tutorial a los 
estudiantes del Distrito Escolar de Reading 

 
La Asociación Educativa de la Calle 13 de Albright College conecta al colegio con nuestros 
vecinos y socios de la comunidad en el Distrito Escolar de Reading. Los estudiantes 
universitarios de Albright y los estudiantes del Distrito Escolar de Reading y del Cuadrante 
Noreste construyen relaciones, practican habilidades y exploran nuevas oportunidades de 
aprendizaje juntos. Las iniciativas conjuntas van desde estudiantes de Albright que ofrecen 
como mentores, tutores, y asistentes en el aula hasta formar equipos y pinta un mural o plantar 
un jardín comunitario. 
 
¡Haga clic aquí para ver mas de lo que hacemos! 
 

Objetivos de la Asociación Educativa de la Calle 13 
 

• Proporcionar un apoyo sustancial a los estudiantes desatendidos y en riesgo, con énfasis 
en los estudiantes de ingles (ELL), en el Distrito Escolar de Reading/Cuadrante Noreste a 
través de tutorías, mentores y enriquecimiento académico por parte de los estudiantes 
universitarios y profesores de Albright College. 
 

• Crear un fuerte sentido de comunidad en el barrio de Albright College y construir 
relaciones entre el Distrito Escolar de Reading, los socios de la comunidad y los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. 
 

• Proporcionar apoyo financiero y voluntario para proyectos creativos iniciados por el 
profesorado de cualquiera de las tres instituciones, con el objetivo de mejorar las 
capacidades académicas de los estudiantes. 
 

• Proporcionar apoyo y recursos a la comunidad hispana con énfasis el los estudiantes de 
ingles (ELL) en el distrito escolar. 

 

Actividades 
 

https://uenroll.identogo.com/
https://www.albright.edu/wp-content/uploads/2020/01/FBI-Fingerprinting.pdf


Algunas de nuestras exitosas iniciativas de colaboración de la Asociación Educativa de la Calle 
13 incluyen: 

 

• A través de un proyecto de Cultura y Moda con los estudiantes de moda y arte de 13 y 
Unión, los niños aprenden sobre el arte de diferentes culturas durante las clases 
impartidas por los estudiantes y profesores de Albright, y luego crean diseños basados 
en la cultura presentada. Los estudiantes universitarios de Albright transforman los 
diseños de los estudiantes de primaria en bellas telas que se destacan en el Desfile de 
Modas anual de Albright. 
 

• A través del Proyecto Bosque Asfaltico, un derivado del movimiento STEM, los 
profesores de Albright College han trabajado con la facultad de la 13 y Unión para 
escribir el currículo de ciencias, celebrar talleras y desarrollar un área del campus que 
ahora se esta utilizando como un centro de educación Ambiental para el colegio y las 
dos escuelas locales. Las subvenciones de varias fundaciones han ayudado a financiar 
este proyecto. 
 

• Los estudiantes del Club de Contabilidad de Albright son voluntarios durante un 
programa de aprendizaje empresarial basado en proyectos (TREP$), en el que los 
estudiantes de secundaria de Northeast diseñan y comercializan productos únicos. 
 

• Los atletas de Albright de muchos equipos diferentes celebran eventos deportivos para 
las escuelas y sirven como modelos a seguir para los estudiantes mas jóvenes. 

 
Nuestras iniciativas actuales incluyen: 

 

• Los estudiantes de Albright son voluntarios del Centro de Tareas y de United Way’s 
STAR Lectores después de la escuela en la 13 y Unión y sirvan como asistentes de clase 
durante el día escolar. 
 

• Como un componente de aprendizaje de servicio de sus cursos, los estudiantes de 
Albright en clases avanzadas de español proporcionan servicios de traducción durante 
las conferencias de padres y son voluntarios con los estudiantes de (ELL). 
 

• Los alumnos de 7 grado visitan a Albright para un “Día en el Campus” para darles una 
muestra de la vida universitaria y demostrar la accesibilidad de la Universidad. 
 

• La educación artística, los espectáculos teatrales y las visitas a las esculturas se 
organizan para los estudiantes a través del Centro de las Artes de Albright. 
 

• Actualmente, estamos buscando voluntarios virtuales en el Distrito Escolar de Reading 
para poder apoyar el progreso de sus estudiantes de ingles (ELL). 
 



• Esperamos trabajar con el Distrito Escolar de Reading para proporcionar apoyo y 
recursos a los padres sobre como pueden educar a sus hijos desde casa. 

 

Historia 
 
Incluso antes de trabajar juntos en el marco del actual acuerdo de asociación, Albright y 13 y 
Unión habían colaborado en numerosas iniciativas, con el Departamento de Educación de 
Albright College y la escuela elemental 13 y Unión trabajando juntos desde 2004. 
 
En 2012, Albright solicito una subvención a la Fundación Wyomissing para ampliar la asociación 
de solo el Departamento de Educación a todos los departamentos de la Universidad. La 
subvención fue financiada, y se contrato a un coordinador de la asociación en 2013. Al ano 
siguiente, se añadió un puesto de Voluntario de AmeriCorps en Servicio a América (VISTA), lo 
que ofreció la oportunidad de ampliar la tutoría, el asesoramiento y la programación educativa. 
En el ano escolar 2017-18, la asociación amplia su enfoque para incluir iniciativas en la Escuela 
Secundaria Northeast. 
 
Hoy en día, mas de 100 estudiantes voluntarios de Albright proporcionan tutoría y 
asesoramiento en Northeast y 13 y Unión, y durante el ano escolar mas de 1,600 estudiantes de 
nuestras dos escuelas vecinas se benefician de recursos compartidos y de enriquecedoras 
excursiones al campus de Albright. 
 

Nuestro Equipo 
 
Deb Kopetsky 
Coordinador de la Asociación 
dkopetsky@albright.edu 
610-929-6794 
 

 
 
A.J. Merlino 
Decano Asociado de Desarrollo Profesional de Estudiantes y Aprendizaje Experimental 
amerlino@albright.edu 

mailto:dkopetsky@albright.edu
mailto:amerlino@albright.edu


732-822-4665 

 
 
Héctor Echevarría 
AmeriCorps VISTA, Albright/NEMS 
hechevarria@albright.edu 
610-929-6798 
 

 
 
Micah Taylor 
Gerente de Tutor Elemental 
micah.taylor001@albright.edu 
 

 
 
Ailean Santana 

mailto:hechevarria@albright.edu
mailto:micah.taylor001@albright.edu


Gerente de Tutor Secundario 
ailean.santana001@albright.edu 
 

 

 
¡Voluntario! 
 
¿Es usted un estudiante de Albright interesado en ser voluntario en la Escuela Secundaria 
Northeast o en la 13 y Unión Escuela Elemental? ¿Que iniciativa le interesa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ailean.santana001@albright.edu

