
                         Aplicacion De Voluntario (A)

Información   
       
Nombre del Voluntario (A) ________________________ Nombre del Estudiante: _____________________
Numero de  Telefono          ________________________  Grado: ______________ # ID _________________
Correo electronico               ________________________  Numero De Voluntario de los padres : ___________
       
Disponibilidad
¿Durante qué horas está disponible para las tareas de voluntariado
___  Mañanas de la semana

___  Tardes durante la semana

Intereses
Díganos en qué áreas le interesa el voluntariado

___  Eventos - Comité necesario para decorar el plantel escolar e implementar programas de concientización.
___  Hospitalidad - Comité necesario para decorar el campus escolar
___  Recaudación de fondos - plan de ayuda y ejecución de eventos
___  Día de la Carrera - Buscando padres para presentar sus profesiones. 
___  Feria del Libro - ayuda en el registro, ayudar a los estudiantes a encontrar libros, reponer los estantes.
___  Producción de boletines informativos - Crear boletines informativos semanales
___ Coordinador de Voluntarios - ayuda a reclutar nuevos voluntarios
 ___ Concesión del juego de los deportes - PTSA vende concesiones en los juegos caseros.
___  Almacén de la escuela -Lunes, martes y jueves de 8:30 am a 9:30 am o en otras ocasiones cuando sea necesario
___  Box Top - Cortar tapas de caja, la conducción de tapas de caja promociones colección: una silla de comité necesario!
___  Cinta Roja – Comité necesario para decorar el campus de la escuela e implementar programas de concientización.
___  Turkey Bowl - entretenimiento y concesiones. Muchas manos son necesarias, 
___  Asistente de Reflexiones - Ayude a educar, promover y organizar un concurso para estudiantes en las Artes.

¡Queremos que seas parte del equipo!
Como parte de nuestros esfuerzos por mantener las escuelas seguras tanto para alumnos como para el personal
y visitantes, los voluntarios deberan tomar una verificacion de antecedentes penales.
Proceso de Registro de Voluntarios Escolares 
Los voluntarios y mentores de la Escuela Nueva 
Despues de registrarse e iniciar sesion en uno de los portales (Estudiantes, Padres, Empleados, comunitarias), siga estos 
pasos: 

1. Haga clic en la pestana Aplicaciones / Servicios / Sitios en la parte superior 
2. Haga clic en Sea voluntario en la escuela 
3. Complete la informacion personal y haga clic en Enviar 
4. Elige tu escuela (s) y actividad (es) donde usted desea ser voluntario y haga clic en Enviar 

(Una verificacion de antecedentes se completará en este momento). 
5. Aparecerá un mensaje en la parte inferior muestra el estado (por ejemplo,Su solicitud está 

pendiente de aprobacion en la Base Aerea PRIMARIA. Por favor, visite coordinador de voluntarios de la 
ubicacion 
con una identificacion con fotografia, para su aprobacion final.). 

6. Vaya a su escuela / ubicacion seleccionada y mostrar su identificacion con fotografia, para 
su aprobacion final. 

Comentarios o intereses adicionales no mencionados aquí:

Nuestra política 
Es política de esta organización proporcionar igualdad de oportunidades sin tener en cuenta la raza, el color, la 
religión, el origen nacional, el género, la preferencia sexual, la edad o la discapacidad. 
Gracias por completar este formulario de solicitud y por su interés en ser voluntario con nosotros.


