ANEXO 861
Voluntarios Registrado Año escolar 20

- 20

El distrito escolar de Kewaunee define un “voluntario registrado” como una persona que da su/sus servicios
al Distrito y está registrado con éxito como un voluntario con el Distrito. Los voluntarios registrados no son
empleados del distrito escolar de Kewaunee, pero tienen contacto directo con los estudiantes en el área de la
enseñanza, entrenamiento/asesoramiento, y/o supervisar. Los oradores invitados estarían exentos de la
verificación de antecedentes, si su presentación se produce en presencia de un empleado del distrito escolar.
Perfil de voluntarios registrados:
Nombre: (apellido, nombre, medio): ___________________________________________________________________
Otros apellidos usados (de soltera, matrimonio anterior, etc.):
Dirección: (calle, ciudad, código postal):
Teléfono:
Número de seguridad social.:
Sexo: M
F
Carrera:

Durante el día: (si es diferente):
Fecha de nacimiento:
Intereses y aficiones:

Está solicitando de ser voluntario para un deporte/extracurricular? Yes_____________ No_____________
Tipos de trabajo voluntario que le gustaría hacer, o con el aula, maestro o evento para que quise ser
voluntario:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Como voluntario estoy de acuerdo en mantener los asuntos relacionados con los estudiantes confidencial:
Sí o
No (marque uno)
¿Ha sido arrestado, acusado o condenado por un delito, las circunstancias de las cuales se refieren
sustancialmente a las circunstancias de la posición para la cual usted es voluntario?
En caso afirmativo, explíquelo por favor:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Por favor llene esta hoja de información de forma más completa posible. La información nos ayudará a
encontrar su lugar de voluntud. Además, tenga en cuenta que el distrito escolar de Kewaunee solicitará una
verificación de antecedentes de todos los voluntarios a través de la Oficina de Información del crimen Wisconsin
y revisará todas las aplicaciones antes de voluntarios son asignados a un aula. A través de su firma en esta
solicitud, usted consiente a que el Distrito lleve a cabo una verificación de antecedentes. Tenga en cuenta
además que la información sobre su fecha de nacimiento, sexo, raza y se requiere únicamente con el fin de
confirmar su identidad en la realización de la verificación de antecedentes de la oficina de Información
Criminal. El distrito escolar de Kewaunee no discrimina en base a la edad, el sexo, la raza o en el curso de
selección y registro de voluntarios.
Gracias por su interés. Por favor devolver esta información a Cara Delebreau, Asistente de Administración, el
distrito escolar Kewaunee, 915 Third Street, Kewaunee WI 54216.
________________________________________________________
Firma

_______________________________
Fecha

________________________________________________________
Firma de director(a)

_______________________________
Fecha de Aprobación

Solo para el uso de la oficina
FA: Yes____ No ____

