
Distrito Escolar Unificado de Cutler-Orosi 

Aplicación Para Darse de Voluntarios 
 

Advertencia: Todos los que aplican para darse de voluntarios serán sometidos a una investigación de antecedentes criminales por medio 
de las huellas digitales por parte del Departamento de Justicia de California. 
 
Nombre y Apellido (en letra de molde):___________________________________ La Fecha de hoy: _____________ 

También conocido como (otro nombre)____________________________________________________________________ ___ 
Dirección: ___________________________________ Ciudad: ______________ Código postal:_______ ___ 

Teléfono:  _________________ Teléfono de Mensaje: __________________: Fecha  de Nacimiento: _____________ 

Número de Licencia de manejar :___________________________    Favor de adjuntar una copia de la Licencia de Manejar 

Tengo hijos en (la escuela) : _____________________________con (maestra/o):________________________ 

¿Voluntaria/o de que?  En la clase □   Según me necesiten □   otro □ 
 Acompañante (viajes, bailes, etc.) □   Programa de Deportes □ 

Dé una descripción breve de los servicios que usted proveerá__________________________________ 

Voluntarios que supervisarán, dirigirán o entrenarán una actividad de los estudiantes deben cumplir los requisitos de la ley AB 1025  y 
obtener un Certificado de Autorización de Supervisar Actividades.  Se requiere una aplicación en la red y huellas digitales.  El 
Certificado debe ser obtenido y verificado en la Oficina del Distrito antes del inicio de las actividades.  Permitan 10 días para procesar 
su aplicación y huellas digitales por el Estado.  Favor de ponerse en contacto con el Departamento del Personal del Distrito Escolar 
para obtener más información. 
 

¿Es actualmente un empleado regular o suplente de Escuelas de Cutler-Orosi?        Sí  □     No  □ 

¿Jamás ha sido empleado usted por el Distrito Escolar de Cutler-Orosi?   Sí □      No □ 

¿Jamás ha sido convicto usted de un crimen grave o un delito?        Sí □     No  □     Si lo ha sido, favor de adjuntar por 
escrito una explicación de donde, cuando y la disposición de los casos. Una convicción no necesariamente le puede 
descalificar servir en nuestro Distrito. 

El Código de Educación 35021 manda que una persona que es requerida de apuntarse como un  delincuente sexual 
según el Código Penal 290 no servirá como un voluntario. La Política del Distrito Escolar de Cutler-Orosi es de no 
permitir voluntarios que han sido convictos de ofensas de sexo, y de crímenes graves o violentos. 

Declaro bajo pena de perjurio, bajo las leyes del Estado de California que he completado la información antes mencionada 
verdaderamente; y he leído,  comprendo, y cumpliré con los requisitos del Distrito y sus expectativas para todos los 
voluntarios como aparece al revés de esta forma. Comprendo que si la información que proporciono no es correcta, mis 
servicios de voluntarios serán terminados. Autorizo al Distrito Escolar Unificado de Cutler-Orosi para que conduzca una 
investigación de antecedentes criminales sobre mí como una condición para poder darme de voluntario.  Además, estoy de 
acuerdo de librar de responsabilidad, defender, e indemnizar al Distrito Escolar Unificado de Cutler-Orosi, sus oficiales 
elegidos, sus oficiales, agentes, empleados y voluntarios de cualquier y todos los daños, reclamos, causas de acción y 
daños de cualquier clase que yo alegue haber sufrido, se me haya causado, por o en conexión con la investigación de 
antecedentes criminales.  

 

Firma del voluntario/a: __________________________________________  Fecha: _____________________ 

Firma del director/a:  __________________________________________ Fecha: _____________________ 

 



 
Distrito Escolar Unificado de Cutler-Orosi 
Expectativas y Exigencias de Voluntarios 

1) La Mesa Directiva anima a los padres o tutores y otros miembros de la comunidad para compartir su tiempo, 
conocimientos y habilidades con nuestros estudiantes. 

2) Voluntarios actuarán de acuerdo con las Políticas y Reglamentos del Distrito, y también con los reglamentos de la 
escuela. 

3) Voluntarios deberán seguir las orientaciones impartidas por el (la) director(a) de la escuela y otros empleados del 
distrito. 

4) Cada voluntario es requerido completar la forma Aplicación Para Darse De Voluntarios en el distrito y la forma 
completa debe quedarse en los archivos de la Oficina del distrito antes del comienzo de servicio. Esta forma incluye un 
requisito de divulgación de las convicciones penales anteriores. Falta de proporcionar información precisa resultará en 
despido inmediato. 

5) Cada voluntario es requerido pasar por una investigación de de huellas digitales por el Departamento de Justicia de 
California. 

6) Cada voluntario debe mantener su prueba de TB (Tuberculosis) actualizada. Los voluntarios tendrán que pagar el 
costo de las pruebas de TB.. 

7) Se requiere que cada voluntario mantenga la confidencialidad con respecto a cada estudiante y su familia. 

8) Si un voluntario oye sobre u observa evidencia de abuso infantil, informará la información al (la) director(a) 
inmediatamente.  No hacerlo resultará en el despido inmediato. 

9) El Código de Educación 35021 manda que una persona que es requerida de apuntarse como un delincuente sexual 
según el Código Penal 290 no servirá como un voluntario. La Política del Distrito Escolar de Cutler-Orosi es de no 
permitir voluntarios que han sido convictos de ofensas de sexo, y de crímenes graves o violentos. 

10) Los delincuentes sexuales registrados y personas condenadas de delitos graves o delitos violentos no pueden ser 
voluntario para servir como monitores para viajes de campo, bailes o cualquier otra actividad de la escuela. 

11) Voluntarios que supervisarán, dirigirán o entrenarán una actividad de los estudiantes deben cumplir los requisitos de 
la ley AB 1025  y obtener un Certificado de Autorización de Supervisar Actividades.  Se requiere una aplicación en la red 
y huellas digitales.  El Certificado debe ser obtenido y verificado en la Oficina del Distrito antes del inicio de las 
actividades.  Permitan 10 días para procesar su aplicación y huellas digitales por el Estado.  Favor de ponerse en 
contacto con el Departamento del Personal del Distrito Escolar para obtener más información. 
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