Formulatio de inscripción para Voluntario
Nombre _____________________________________________________________Fecha de Nacimiento ________________
Direccion
Telefono (Casa)

(Cel)

(Trabajo)

Correo Electronico
Contacto en Caso de Emergencia
Nombre
Telefono (Casa)

Relacion
(Cel)

(Trabajo)

Una Referencia (No relacionado)
Nombre
Direccion
Telefono

Email

Cual es tu interes?
Quiero ser voluntario como  Padre/guardian
Prefiero los grados:  K-5  6-8 (Middle)
 9-12 (High School)
Estoy disponible los:  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes
Escuelas Preferidas
Areas de Interes:
 Biblioteca
 Ayudante de Aula
 Leer a un niño/a
 Acompañar en el
desayno o Almuerzo
 Ayudante Informatico
 Musica
 Mathematicas
 Ayudante despues de
la escuela

Yo Prefiero:  AM  PM

_____________ Idiomas que hablo: _________________________________
 Ciencia
 Socio de la Comunicad
 Asistente Clerical
 Ayudante de lectura
 Mentoria
 Ayudante de estudios
sociales
 Tutoria

¿Alguna vez ha sido condenado por crímenes contra niños? SI _______

 Recursos Comunitarios
 Mantenimiento de edificios
 Chaperona
 Ayudante de lengua y literatura
 ESOL Tutor (Ingles para hablantes de
otros idiomas)

No ________

Entiendo que estoy ofreciendo mis servicios sin compensación como voluntario. Asumo plena y completa responsabilidad por mis
propias acciones tomadas mientras ser voluntario en las Escuelas Públicas del Condado de Albemarle. Estoy de acuerdo en mantener
el sistema escolar libre de cualquier responsabilidad derivada de mis acciones.

Firma
Por favor firme y regrese a su contacto de la escuela.
Tenga en cuenta que debe conservar una copia para sus registros

Fecha
Internal Use Only/ Virginia Code §22.1-79.3
Sex Offender Registry checked
(employee initials)
DATE:

Código de ética para un Voluntario
Como voluntario de las Escuelas Públicas del Condado de Albemarle, acepto cumplir con el
siguiente código de conducta:
• Inmediatamente después de llegar, me registraré en la oficina principal en la estación de
registro designada.
• Mostraré una identificación de voluntario o visitante mientras esté en las instalaciones de la
escuela.
• Acepto nunca estar solo con estudiantes individuales que no estén bajo la supervisión de
maestros o autoridades escolares sin permiso del personal autorizado de la escuela.
• Utilizaré solo baños para adultos.
• No contactaré a los estudiantes fuera del horario escolar sin el permiso de los padres /
tutores de los estudiantes.
• Acepto no intercambiar números de teléfono, direcciones de casa, direcciones de correo
electrónico o cualquier otra información con estudiantes para ningún propósito a menos que
sea necesario para mi rol de voluntario. Intercambiaré información personal, solo con la
aprobación de los padres y la administración.
• Mantendré la confidencialidad fuera de la escuela y compartiré cualquier inquietud que
pueda haber relacionado con el bienestar y la seguridad de los estudiantes con los maestros y /
o administradores de la escuela. No divulgaré, usaré o divulgaré fotografías de estudiantes o
información personal sobre los estudiantes o sobre mí.
• Acepto no transportar estudiantes sin el permiso de los padres o tutores o sin el permiso
expreso de la escuela o el distrito y cumplir con los procedimientos del distrito.
• Acepto solo hacer lo que sea en el mejor interés personal y educativo de cada niño con quien
entre en contacto.
Firma: _______________________________________________________ Fecha:
Nombre:
Por favor firme y regrese a su contacto de la escuela.
Tenga en cuenta que debe conservar una copia para sus registros.
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