ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA
FORMULARIO DE REGISTRO DE VOLUNTARIOS 2019-2020
Gracias por su interés en apoyar a los estudiantes de Wichita al querer donar su tiempo como voluntario.
Por favor complete la siguiente información y preséntela en una de las 4 formas que se detallan a
continuación. Las formas deben ser llenadas y regresadas anualmente, por la Norma de la Junta de
Educación 2125.
● Correo: Usted puede enviar su información por correo a la Oficina de Apoyo de Socios y Voluntarios.
Escuelas Públicas de Wichita
Volunteer & Partner Support
903 S. Edgemoor – Salon 103
Wichita, KS 67218
Fax: Usted puede completar su forma enviarla por fax al 316-973-4612.
Correo Electrónico: Usted puede enviar un correo electrónico a jhartman@usd259.net.
Correo Inter-escolar: usted puede llevar la forma a la escuela en la que está interesado(a) ser
voluntario(a) y pídale a alguien del personal que lo envíe por el correo inter-escolar a AMAC – Strategic
Communications/Volunteer Support.
o





Primer Nombre: _____________________ Apellido_____________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________
Dirección: __________________
Teléfono: _____________

Ciudad/Estado: _______________

C.P.: ________

Correo Electrónico: ________________________________

Lugar de Empleo: ________________________________________________________
Nombre del contacto de emergencia: ________________________________________
Número de Contacto de Emergencia: _________________________________________
¿Está usted afiliado con alguna organización comunitaria? Sí
No
¿Si es así, con cuál? __________________________________________________
Con cual Grupo de edades usted prefiere trabajar con (Circule uno):

Escuela Primaria

Escuela Intermedia

Escuela Preparatoria

En qué escuela(s) le gustaría ser voluntario: ________________________________
Ha sido alguna vez condenado por, declararse culpable o no culpable (ni admitir ni negar el cargo,
recibió una suspensión de imposición de sentencia ha sido colocado en desviación o de lo contrario
declararse culpable de:

DUI/DWI
Sí
Cualquier cargo Criminal/Violaciones Municipales Sí
¿Esta su licencia en este momento suspendida? Sí

No
No
No

*Si usted respondió si a cualquiera de ellos, por favor provea la fecha, descripción y explicación de cada incidente.

¿Ha habido alguna vez denuncias, quejas o informes sobre su participación en el maltrato infantil o
negligencia (independientemente si el incidente fue confirmado o negado?)

Sí

No

* Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, indique la fecha, Descripción y explicación de los hechos.

