Cómo Realizar una Búsqueda en el Sitio de Internet del Centro
de Voluntarios del Condado de Montgomery (MCVC) para el
Aprendizaje Mediante Servicio Estudiantil

Cómo Realizar una Búsqueda por Oportunidades de SSL de MCPS
Primer Paso: Haz clic en "MCPS SSL" bajo "Search By" en la casilla roja de búsqueda en la parte superior.
Segundo Paso: Usa las Herramientas de Búsqueda para buscar y/o filtrar las oportunidades:


Para realizar una búsqueda usando palabras clave (Keywords), ingresa las palabras en la casilla (por
ejemplo, hambre, niños, animales, etc.):



Para filtrar oportunidades, usa la función “Filter By” (Filtrar por):
(en dispositivos móviles, haz clic en el icono de llave inglesa

para que aparezcan las opciones de filtro)

Cada filtro contiene una casilla de
búsqueda personalizada.
¡Puedes apilar/agregar tantos filtros como
desees para encontrar la mejor
oportunidad para ti!

Tercer Paso: Cuando encuentres una oportunidad que te interese, haz clic en el botón
(Responder) para enviar un mensaje de interés directamente a través del sitio de Internet.
Si quieres llamar o enviar un correo electrónico a la organización, busca su información de contacto
haciendo clic en la página "Organization" (Organización) a la derecha de la Descripción de la Oportunidad.
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Cómo Realizar una Búsqueda por Organizaciones de SSL de MCPS
Primer Paso: Haz clic en "Organizations" bajo "Search By" en la casilla roja de búsqueda en la parte
superior.
Segundo Paso: Dentro de las Herramientas de Búsqueda,
usa la función "Filter By" y selecciona "Name" (nombre).

Tercer Paso: Escribe el nombre de la organización en la casilla de
búsqueda y haz clic en "Search" (Buscar).

Cuarto Paso: Haz clic en la página de la Organización. Si ves este ícono de
SSL de MCPS en la sección “What We Do” (Qué Hacemos), entonces puedes
obtener horas de SSL por prestar servicios en esta organización.
Quinto Paso: Desplázate hacia abajo para ver las Oportunidades de la Organización que se hayan
publicado.
Sexto Paso:

Haz clic si deseas noticias regulares sobre las últimas oportunidades
ofrecidas por esta organización.

Cómo Realizar una Búsqueda de Oportunidades por Fechas Específicas

Haz clic en el enlace de Calendario para encontrar oportunidades con fechas específicas. Haz clic en una
oportunidad específica. Si ves este banner en la parte superior de la página de Oportunidades, puedes
obtener horas SSL por servir allí.
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