Año Escolar: ________________________
Adelanto Elementary School District-Human Resource Department

APPLICACION DE VOLUNTARIO
NUEVO VOLUNTARIO

VOLUNTARIO ANTERIOR

AESD EMPLEADO

INFORMATION DE VOLUNTARIO
Apellido Legal:

Primer Nombre:

Fecha de Nacimiento

Número de Seguro Social

Inicial de Segundo
Nombre:

Sexo:
Masculino
Femenino
Otro nombre (s) utilizado (AKA) o apodo:

Dirección de Casa:

Ciudad:

Código Postal:

Dirección de Envió:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono Primario #:

Casa
Celular
Otro

Teléfono Secundario #:

Casa
Celular
Otro

Correo Electrónico:
Nombre de Estudiante:

¿Está usted actualmente empleado?

Sí

No

Empleador:
CONTACTOS DE EMERGENCIA
En caso de emergencia, por favor avisar a:
Nombre:

Parentesco:

Número de Teléfono:

Nombre:

Parentesco:

Número de Teléfono:

¿EN QUÉ ESCUELA LE GUSTARÍA SER VOLUNTARIO ? (MARQUE LAS QUE CORRESPONDA):
Adelanto

Eagle Ranch

Gus Franklin

Morgan Kincaid

West Creek

Bradach

El Mirage

Melva Davis

Ted Vick

Westside Park

Columbia

George

Mesa Linda

Victoria Magathan

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES REQUERIDO
¿Alguna vez ha sido hallado culpable por un delito mayor, o dentro de los últimos dos años ha sido culpable por
un delito menor el cual resultó en el encarcelamiento? SI LA REPUESTA ES SÍ,
DEBES INDICAR TODAS LAS CONVICCIONES Y UNIR UNA BREVE DECLARACIÓN DE EXPLICACIÓN
¿Ha vivido fuera de este estado?
Sí
No

Sí

No

DECLARACION DE ENTENDIMIENTO
El Distrito Escolar de Adelanto cree que todo estudiante debería entrar en un ambiente libre de delitos, violencia, drogas y abuso. Por el interés del estudiante, del
personal y la comunidad, el Distrito se reserva el derecho de evaluar las solicitudes para ser voluntarios por cualquier antecedente delincuencial.
Todos los voluntarios están sujetos a una investigación para determinar que no son agresores sexuales que se tengan que registrar, conforme al Código de Educación
número 35021 y a los Reglamentos Administrativos número 1240.
Yo entiendo que a los voluntarios de las escuelas se les exige que se registren todos los días y que tengan una prueba actual y satisfactoria sobre la tuberculosis antes de
brindar sus servicios como voluntario (valida por cuatro años). Yo proporcionaré una copia de mis resultados de la prueba de TB a la secretaria de la escuela. Los
voluntarios deben de proporcionar un formulario de identificación tal como la licencia de conducir, identificación Estatal o pasaporte. Voluntarios deben de ser aprobados
por la mesa Directiva antes de prestar servicios voluntarios.
Yo certifico que las respuestas que he mencionado aquí son verdaderas y están completas según mi leal saber y entender. Yo autorizo la investigación de todas las
declaraciones contenidas en este formulario como lo sea necesario. Yo entiendo que esto no tiene la intención de ser un contrato de empleo y de que se me exige que
acate todas las reglas y reglamentos del Distrito.

Firma de voluntario:

Fecha:

(FOR DISTRICT USE ONLY)

DOJ Cleared:
ATI#:
Valid ID:
Epics:
Fingerprint Appt:
Board Approved:
Verified by:

Megan’s Law:
Current TB:

(FOR SCHOOL USE ONLY)

School Site:
Date:
Principal’s
Signature:
In-Service Date:

Adelanto Elementary School District

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO
Este documento define las exigencias del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto para todos los
voluntarios en las escuelas.
Como voluntario, yo estoy de acuerdo en seguir el código de conducta del voluntario:
1. Inmediatamente al llegar, yo firmaré en la oficina mi nombre en la hoja designada para los
voluntarios en el momento que me presente para ser voluntario en la escuela.
2. Yo usaré o mostraré mi identificación de voluntario en todo momento como lo exige la
escuela/distrito.
3. Yo usaré solamente los baños de los adultos.
4. Yo estoy de acuerdo en nunca estar solo con los estudiantes de forma individual quienes no
estén bajo la supervisión de maestros o autoridades escolares.
5. Yo no interrumpiré ni perturbaré el programa académico de los estudiantes ni del personal.
6. Yo no me comunicaré con los estudiantes, ni con el personal, ni con los padres fuera de las horas
escolares.
7. Yo estoy de acuerdo a no tener acceso, ni revisar, ni divulgar, ni usar información confidencial
del estudiante, ni de los padres, ni del personal. Ni tampoco intercambiar números de teléfono,
domicilios, correos electrónicos, ni ninguna otra información del directorio del estudiante con
otros estudiantes ni
sobre ellos, ni con el personal o los padres. Yo mantendré la
confidencialidad en todo momento, incluyendo cuando esté fuera de la escuela.
8. Yo entiendo que toda información sobre los padres, el personal y/o los estudiantes permanece
confidencial y no se puede diseminar a ningún otro padre de familia ni a ninguna organización.
9. Yo compartiré con los maestros y/o administradores escolares toda inquietud que yo pueda
tener que se relacione al bienestar del estudiante y/o su seguridad.
10. Yo estoy de acuerdo en no dar transporte a los estudiantes.
11. Yo no tomaré, ni divulgaré, ni usaré, ni diseminaré fotos de los estudiantes, ni la información
personal sobre ellos, ni de sí mismo, o de otras personas a nadie.
12. Yo estoy de acuerdo en seguir los procedimientos distritales para mantener mi estatus de no
tener tuberculosis, el proceso de supervisión de los voluntarios, y la asignación de los mismos.
13. Yo no actuaré como una persona que habla por el distrito, ni como su representante no
autorizado.
14. Yo estoy de acuerdo en cumplir con todos los reglamentos de AESD y con los de la escuela que
se
aplique al personal de la escuela, así como también a todas las instrucciones de la
escuela/administradores escolares y el personal mientras que sirva como voluntario.
15. Yo solamente puedo ser voluntario en las escuelas en donde haya sido aprobado. (Para ser
voluntario en cualquier otra escuela, yo debo tener autorización por escrito del administrador
del plantel.)
16. Insignia de voluntario permanecerá en el sitio escolar.
Yo estoy de acuerdo en seguir el Código de Conducta de Voluntario en todo momento. Yo
entiendo que además de mi autorización de servir como voluntario, mi servicio puede ser
terminado por el Superintendente y/o el director de la escuela en cualquier momento si se
determina que la terminación del mismo es en el mejor interés de la escuela y de los
estudiantes.

Nombre de Voluntario:

Escuela:

Firma de Voluntario:

Fecha:

Human Resources Department
AESD strives to be the High Desert’s premier learning establishment where dreams are awakened,
academic achievement soars, and integrity leads the way to future success.

