Solicitud de Voluntario / Vendedor de las Escuelas Públicas de Mapleton
Año Escolar______________
Gracias por su interés en ser voluntario en las Escuelas Públicas de Mapleton. Un voluntario
se define como una persona que ha elegido donar su tiempo y talento para ayudar con
programas y actividades en las Escuelas Públicas de Mapleton en un esfuerzo por mejorar la
instrucción y promover oportunidades de aprendizaje.
Tenemos la responsabilidad con nuestros padres y niños de conocer quienes trabajan en
nuestras escuelas y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar verificaciones de
antecedentes de todos los voluntarios. La seguridad de la comunidad escolar es una de las
principales prioridades de las Escuelas Públicas de Mapleton. Para su protección y la de los
estudiantes y el personal, Mapleton realiza una verificación con el sitio web Nacional de
Delincuentes Sexuales. Cualquier persona condenada por un delito menor o un delito grave,
especialmente un delito contra un menor, puede ser descalificado de ser voluntario
dependiendo de la naturaleza del delito y / o actividad voluntaria. Las Escuelas Públicas de
Mapleton se reservan el derecho y la discreción de rechazar cualquier solicitud y pueden
suspender, restringir y / o terminar el estado de un voluntario en cualquier momento y por
cualquier motivo.
Nombre Completo: ____________________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________________
Primer

Segundo

Apellido

Dirección Actual: ____________________________________________________________ Correo Electrónico: _______________________________
Teléfono de casa: _____________________ Teléfono de trabajo: ________________________
Teléfono de emergencia: ____________________

Por favor seleccione todos los siguientes que aplican:
Soy un empleado actual o antiguo de las Escuelas Públicas de Mapleton
Soy un voluntario
Soy empleado del siguiente proveedor de Mapleton / Socio del Programa
________________________________
Soy un estudiante universitario actual inscrito en
______________________________________________________________
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Por favor ingrese todos los niños que actualmente están matriculados en las Escuelas Públicas de
Mapleton:
Nombres de Niños que Asisten a una
Escuela de Mapleton

Grado Actual

Escuela a la que Asiste

En qué escuela(s) te gustaría ser voluntario en: _______________________________________________________________
Por favor marque todas las áreas en las que está interesado ser voluntario en:
Salón de clases
Oficina/Biblioteca

Excursiones
Maestra en
practica/practica
profesional
Entrenador
Socio de Programa
Por favor incluya las horas de disponibilidad:

Horas
Disponibles
AM
PM

Lunes

Martes

Miércoles

Socios en la Educación
Mentor de Estudiantes
Otro

Jueves

Viernes

Por favor, conteste a las siguientes preguntas:
¿Alguna vez lo han condenado, se le ha declarado nolo
contenderé (no declararse culpable) o ha recibido un juicio o
sentencia diferida en respuesta a un delito grave, un delito
menor o un cargo penal (excluyendo delitos menores de
tránsito como exceso de velocidad)?

______ Sí ______ No

¿Alguna vez ha sido despedido involuntariamente, se le pidió
que renunciara o presentó su renuncia para evitar la
terminación en relación con cualquier cargo en el que trabajó
con niños?

______ Sí ______ No

¿Hay algún incidente pasado o presente que sirva de base para
alegar que usted participa en una conducta inmoral que afecta
la salud y la seguridad o el bienestar de los niños?

______ Sí ______ No

Si su respuesta es "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, proporcione los detalles completos
en una hoja separada que indique la fecha, el cargo, el lugar y la acción tomada. Tenga en cuenta que
una respuesta afirmativa no descalifica automáticamente a un solicitante. Se requerirá una
declaración notariada adicional, similar a la anterior, si se lo recomienda para el puesto.

Estoy de acuerdo en seguir todas las políticas, procedimientos y protocolos del Distrito con respecto a
la seguridad de los estudiantes, la confidencialidad, la disciplina y las reglas escolares. Cualquier
inquietud que surja será llevada a los directores de la escuela.
Entiendo que las Escuelas Públicas de Mapleton realizarán una verificación de antecedentes y
verificarán mi nombre con el sitio web Nacional de Delincuentes Sexuales.
Las declaraciones hechas por mí en esta solicitud son verdaderas y completas a lo mejor de mi
conocimiento. Entiendo que cualquier error intencional u omisión material en esta solicitud se
considerará causa suficiente para descalificarme a mí para oportunidades de voluntariado en las
Escuelas Públicas de Mapleton.
Firma _________________________________________________________ Fecha _______________________________
En caso de emergencia por favor póngase en contacto con___________________________________
Teléfono ___________________
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