Únicamente un candidato por
Formulario de inscripción alternativo
para voluntarios de las escuelas públicas de Durham!

formulario

Voluntario: Esta solicitud debe ser completada por voluntarios que no tengan ni seguro social ni número de VISA
US I-94. Por favor, proporcione toda la información posible y envíe este documento al director. Asegúrese de firmar
y ponerle fecha a la solicitud y de presentar identificación para la verificación visual requerido. Una vez procesada la
solicitud, será contactado por el director de la escuela.
Director: Por favor, envíe la solicitud original al departamento de Recursos Humanos, y conserve una copia para los
archivos de la escuela.
Toda la solicitud debe ser completada y procesada antes de comenzar a participar en las actividades como voluntario
Nombre:

Primero

Segundo

Apellido de soltera

Domicilio permanente:

Apellido

Calle
Ciudad

Estado

Código postal
Correo electrónico

Teléfono preferido
Parent/Guarddelanalu
omno
DPSdeStudent
Padre/Tutor
DPS::Sí Yes

NoNo

Lugar de trabajo

Nombre completo del/los estudiante/s:
Indique si su servicio está afiliado a alguna empresa,
universidad, iglesia o grupo cívico en particular:
Por favor, especifique la/s escuela/s en las que planea hacer su voluntariado:
Escuela 1

Escuela 2

Escuela 3

Información requerida para la averiguación de antecedentes penales - debe ser mayor de 18 años para postularse
Identificación: Por favor, presente una identificación con fotografía emitida por el gobierno.
This information should be completed by school staff for volunteer background check purposes only.
Esta información debe ser completada por personal de la escuela para verificar si voluntarios tienen antecedentes penales
y es sólo con fines de verificar.
Licencia de conducir

Número

Identificación del Estado
Pasaporte

Estado

Número
Número

País de Emisión

Fecha de vencimiento

Estado

Fecha de vencimiento

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Completed by:
DPS Staff Name
Fecha de
acimiento:
Date
o B rth:

M

M

/

D

D

/

A

A

A

A

Date

Masculino

Femenino

Raza:
Amerindio o nativo de Alaska
Hawaiano u de otra isla del Pacífico

P

á

g

í

n

a

1

Afroamericano
Latino

Caucásico
Multi-racial

Asiático
Otro

D éla vu elta pa r a c o m plet a r el r ev er s o > > >
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Formulario de inscripción alternativo
para voluntarios

Únicamente un candidato por formulario

Nombre del solicitante:

Referencias: Por favor, proporcione dos referencias (personas que no sean familiares, que lo conozcan bien, como un empleador, pastor o maestro).
Nombre:

Teléfono diurno:

Relación:

Nombre:

Teléfono diurno:

Relación:

Por favor, enumere sus domicilios previos en los últimos 10 años:
Estado

Condado

Domicilio

Ciudad

Número

Número
de años
de años

Domicilio 1
Domicilio 2
Domicilio 3
Domicilio 4
Domicilio 5
Domicilio 6
Domicilio 7
Domicilio 8
Domicilio 9
Domicilio 10
Afirmo no haber estado convicto de ningún delito grave. Actualmente no estoy acusado de ningún delito grave ni menor. De este modo, otorgo mi consentimiento voluntario para verificar mis antecedentes penales. Al firmar este documento, le otorgó a Durham Public Schools el poder de ser mi representante designado para obtener mis antecedentes penales que estén en manos de organismos encargados de hacer cumplir la ley. Comprendo que cierta información obtenida como resultado
de esta verifi- cación de mis antecedentes penales puede imposibilitar mi participación en Durham Public Schools. Eximo de toda demanda de daños o perjuicios contra
Durham Public Schools o el proveedor de este informe, a excepción de lo que manda la Ley de Reporte de Crédito Justo.

Firma del voluntario:

P

á

g

í

n

a

2

Fecha:
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¡Formulario de inscripción alternativo para voluntarios
Oportunidades para Voluntarios:
Por favor, marque todas las actividades de su interés y complete el formulario del reverso. Debe tener al menos 18
años de edad para registrarse en estas actividades.
Asociaciones deportivas

Excursiones durante el día

Padre para el salón de clases

Concesiones deportivas

Tutor de lengua extranjera

Ferias de ciencias

Band Booster (apoyo a la banda)

Tutor general

Tutor de ciencias

Embellecimiento / Días de suelo

Asistente de salud

Nutrición

Ferias de libros antes y/o después de clases

Observación en contextos de trabajo

Contar cuentos

Socio commercial

Traducción de lenguas

Prevención de deserción estudiantil

Asistente de la cafetería/almuerzo

Tutor de escritura y lectura

Voluntariado y servicio
estudiantil Tecnología

Carreras y Educación técnica

Tutor de matemáticas

Asistente del salón de clases

Ayudante del centro de medios

Supervisor de exámenes

Patrocinador del club

Consejero

Otro

Preparación para la solicitud universitaria

Nutrición

Orador

Chaperón para bailes

Excursión de dos o más días
Otro

Marque todas las lenguas en las que puede proveer ayuda:
Lenguaje de señas americano
Árabe
Coreano
Español
Vietnamita

Birmano

Japonés

Chino

Jarai

Para obtener más información, comuníquese con: Regina Nickson, Coordinadora de servicios de voluntariado y asociaciones, Escuelas Públicas de Durham, 511 Cleveland Street, Durham, NC 27701, Teléfono 919-560-2156 y fax 919-560-2007

Participa!
Es o h a c e la difer ea cia

Gracias por su interés en ser voluntario en las escuelas públicas de Durham. Los voluntarios son una
parte fundamental de nuestros esfuerzos para garantizar los logros académicos de cada uno de los estudiantes
de todas las escuelas. Al brindar tutorías, ayudar con las actividades o compartir talentos y tiempo únicos, los
voluntarios brindan una valiosa contribución para lograr el éxito y el bienestar de nuestros estudiantes.

El personal escolar estará más que feliz de ayudarlo a iniciarse y considerar todas las
opciones posibles de participación.

P á gin a
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