Distrito Escolar Sylvan Union
Solicitud para Voluntarios de Salón/Excursiones y Paseos
Nombre del Voluntario:

Celular: ___________________

(Por favor, escriba nombre igual que en la tarjeta de identificatión con fotografía )

Nombre del Niño:

Maestra:

Dirección:

Calle

______

Ciudad

Distrito Postal

Correo Electrónico:
Fecha de Nacimiento:

Licencia :

Otra identificación:

_____

(Una fotocopia de lo de arriba será hecha por el personal de la oficina)

Algún otro nombre por el que haya sido conocido (soltero, etc.):

____

Estoy solicitando ser voluntario por la siguiente razón(es):

[ ] Acompañante de excursiones/paseos
[ ] Voluntario de oficina
[ ] Voluntario de salón
[ ] Voluntario PTA
[ ] Otro (por favor especificar el trabajo a hacer):
______________
TODOS LOS VOLUNTARIOS DEBEN TENER AL CORRIENTE PRUEBA VÁLIDA DE
TUBERCULOSIS. Este costo será pagado por el voluntario. Una fotocopia de la prueba
válida se debe adjuntar a esta solicitud. Por favor contacte con la enfermera de la escuela
si tiene alguna pregunta sobre la prueba de la tuberculosis ó si necesita información de
los recursos de la comunidad con respecto a la prueba, costo o lugar.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE SE EJECUTARÁ UN CHEQUEO DE DELINCUENTES
SEXUALES EN TODAS LAS SOLICITUDES DE VOLUNTARIOS CADA AÑO.
Estoy enterado de las normas del Distrito en Ayuda de Voluntarios, Excursiones y Paseos y
apoyaré estas normas. He atendido una Formación de Voluntarios proporcionada por la Directora
ó Subdirectora. (Cada año se completará una Formación de Voluntarios. Si es incapaz de atender
la Formación de Voluntarios, por favor vaya a la administración de su escuela con respecto a una
alternativa escrita a la formación.)
Firma del Voluntario:

Fecha:

Para uso de la escuela: Prueba Tuberculosis Válida:

Caducidad del ID:
Chequeo Delinquentes Sexuales completado en:
Formación de Voluntarios completado en:
Voluntario aprobado por
___________en
Voluntario notificado por [ ] Email [ ] Teléfono [ ] Carta

_______

2015-2016 Normas del Voluntariado: Distrito Escolar Sylvan Union
Valoramos y animamos el voluntariado de los padres en el Distrito Escolar de Sylvan Union. La
participación de los padres es bienvenida en todas las escuelas del Distrito. Dados los requerimientos de
rendición de cuentas del Estado/Distrito para el personal y estudiantes, nos reservamos el derecho de
limitar la participación de los padres en la clase. Por favor haga un horario por adelantado de sus visitas y
trabajos voluntarios con la maestra.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con un administrador de su escuela ó con la
Directora de los Servicios de Apoyo Estudiantiles/CWA, (209) 574-5000 ext. 243.
PASOS PARA SER VOLUNTARIOS EN SALONES, EXCURSIONES Y PASEOS
1. Complete la Solicitud Anual de Voluntario. NOTA: Padres con hijos en más de un salón solamente
necesitan completar una solicitud.
2. Obtener una prueba de tuberculosis y adjuntar la documentación a la solicitud. Se aceptará una
fotocopia de la prueba de la tuberculosis válida.
3. Llevar licencia de manejar/tarjeta con identificación a la escuela para escanear. Sólo el documento
original será aceptado. No serán aceptadas fotocopias de identificación.
4. Asistir a una cita para procesar la solicitud de voluntario y entregar todo lo de arriba a la oficina de
la escuela. Algunas escuelas puede que no requieran una cita. Por favor consulte con la escuela de
su hijo para ver que días y fechas estan disponibles para entregar la información.
5. Asistir una Formación de Voluntario dado por la Directora ó Subdirectora en la escuela. Por favor
consulte con la escuela en lo referente al horario de formación u opciones alternativas escritas
disponibles.
6. Los voluntarios deben de esperar luz libre de parte de la escuela antes de comenzar un
servicio voluntario de cualquier tipo.
7. Lo de arriba es un proceso ANUAL.
8. Repasar las normas del Distrito para Voluntarios y Excursiones, Paseos (vea abajo). Firmando la
Solicitud de Voluntario del Distrito Sylvan Union, usted acuerda seguir estas normas.
9. No esta permitido traer a otros niños con los padres voluntarios mientras los padres estén
desempeñando el servicio voluntario a no ser que tengan permiso de un administrador de la
escuela.

Normas del Distrito en Ayuda Voluntaria y Excursiones, Paseos
(Extractos de la Política de la Junta 6153 y Regulación Administrativa 1240)

Los voluntarios estan sujetos a las reglas y regulaciones de la escuela tanto dentro de la escuela cómo en
las excursiones y paseos. Los padres que actúan como acompañantes de paseo no deben traer a otros
niños en el viaje. Su responsabilidad es ayudar a supervisar a los estudiantes asignados a ellos.
Sólamente a estudiantes matriculados en la escuela y en ese salón en particular se les permite ir a
paseos.
Los supervisores de los paseos son responsables de asegurarse que los acompañantes conozcan sus
papeles y responsabilidades. La labor principal del acompañante es velar por la seguridad de los
estudiantes. Los acompañantes deben tener al menos veinticinco (25) años a no ser que sea un
empleado del distrito o padre de un estudiante en el paseo.
Las situaciones de emergencia han de ser informadas al administrador ó administrador designado tan
pronto como sea possible. (Dichas situaciones incluirían pero no serían limitadas a: herida grave,
enfermedad, o muerte; intoxicación ó posesión de drogas/alcohol; arresto por la policía; y/o casos
extremos de desafío, agresividad ó insubordinación que representan una amenaza a la seguridad y el
bienestar de los estudiantes u otros.)

