SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS
Estimado voluntario,
Agradecemos su interés en convertirse en un voluntario. Usted es una parte integral del Distrito
Escolar Unificado de Santa Bárbara. El distrito y los alumnos agradecen su motivación y estímulo.
Por favor, tenga en cuenta que existen dos tipos de voluntarios; Tipo I y Tipo II. Los requisitos para el
trabajo voluntario varían. Por favor, consulte la matriz de la página 2.
Nombre: ____________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial del segundo nombre

Domicilio:____________________________________________________________________________
Calle

Número/s de Teléfono

Ciudad

(

Estado y código postal

) _______________

(

) _______________

Casa

Celular/otro

Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Escuela: __________________________

Fecha de inicio prevista: ____________________

Trabajo voluntario: ____________________________________________________________________
Por favor lea y firme:
Por la presente certifico que, según mi entender y creencia, todas las declaraciones en esta solicitud
son verdaderas y exactas. Se me considerará un voluntario solamente durante el tiempo y la forma en
que el supervisor encargado lo solicite para cada trabajo voluntario específico. Entiendo que toda
implicación con los alumnos durante el trabajo voluntario se limita a la jornada escolar en el campus o
en una actividad patrocinada por la escuela (en la escuela o fuera de ella.) Entiendo que tal vez
necesite proporcionar un comprobante del resultado negativo de la prueba de Tuberculosis (TB) en
cuanto comience como voluntario y cada 4 años. También podría ser necesaria la verificación de
antecedentes penales.
Firma: ________________________________________________

Fecha: _____________________

PARA QUE EL PERSONAL DEL DISTRITO LO RELLENE




Megan’s Law website has been checked
School site notified that volunteer requirements met

Employee name: ______________________________________________________________
Employee signature: ___________________________________
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Date: ________________

MATRIZ DE LOS VOLUNTARIOS:
Definición de voluntario: Un voluntario es un adulto de 18 años o más (y no un alumno actual que
asiste a alguna escuela de TK-12) que ayuda en una escuela o programa de manera regular o semi
regular, antes, durante o después del horario escolar. Hay dos tipos de voluntarios.

Tipo I: Voluntarios que tienen contacto con los alumnos sin supervisión.
Actividades
Ayudar al personal certificado
con lecciones individuales a los
alumnos
Tutoría individual a los alumnos
(dentro o fuera de clase)
Asesoría individual a los
alumnos (dentro o fuera de
clase)
Cocurriculares (incluyendo a
entrenadores deportivos)
Chaperón para excusiones de
un día para otro
Chofer de alumnos

Comprobante de no
antecedentes penales

Resultado negativo de la
prueba de Tuberculosis (TB)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tipo II: Voluntarios con supervisión o que no tienen contacto con los alumnos.
Actividades
Supervisión a la hora de la
comida
En el aula con la presencia de
personal certificado (menos de
un año escolar)
En el aula con la presencia de
personal certificado (más de un
año escolar)
Chaperón para excusiones
durante el día
En la oficina administrativa
(menos de un año escolar)
En la oficina administrativa (más
de un año escolar)
En la reparación de edificios o
áreas de la escuela
Miembros de Comités

Comprobante de no
antecedentes penales

Resultado negativo de la
prueba de Tuberculosis (TB)

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No
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