
 
 
 
 
Querido Voluntario: 
 
Primero, queremos darles las gracias por su consentimiento para participar en la educación de nuestros niños. 
Ustedes verdaderamente son una parte de la comunidad que se necesita para criar nuestros niños. 
Desgraciadamente, hoy en dia vivimos en una edad mucho más diferente que apenas hace 10 años. A causa 
de los cambios en nuestra sociedad, las escuelas son forzadas a ser mucho más atento en cuanto a quien 
tiene contacto con nuestros estudiantes. Por estas razones, el Consejo de Educación del Distrito Metropolitano 
del Municipio de Washington revisó recientemente su póliza de voluntarios en la escuela. Aquí está lo que la 
póliza dice:  
 
3120.09 – VOLUNTARIOS 
 
El Consejo de Educación reconoce que ciertos programas y actividades pueden mejorarse por el uso de 
voluntarios que tienen el conocimiento o las habilidades particulares que serán útiles a los miembros del 
Personal certificado responsable del conducto de esos programas y actividades.  
 
El Superintendente será responsable de alistar a voluntarios de la comunidad, revisando sus capacidades, y 
haciendo las colocaciones apropiadas. El no será obligado a utilizar voluntarios cuyas habilidades no están en 
acuerdo con necesidades del Distrito.  
 
Para cualquier voluntario que tiene un contacto regular y prolongado con estudiantes, inclusive viajes de noche, 
el Superintendente establecerá los procedimientos necesarios para obtener información de fondo que es de 
incluir lo Siguiente:  
 
 A.  Verificar los Registros de Historia Criminal 
 
 B.  Verificar los Registros de Delincuente Sexual 
 
El Superintendente informara a cada voluntario que el/ella: 
 
 A.  concordará en respetar todas pólizas de la Junta y pautas del Distrito mientras de turno como un 
voluntario; 

 
B.  será cubierto bajo la póliza de la responsabilidad del Distrito pero no proveerá ningún tipo de seguro 
de salud que cubra enfermedad o accidente mientras sirva como un voluntario, ni es la persona 
elegible para la compensación de trabajadores. 
 

El Superintendente también se cerciorará que cada voluntario sea informado apropiadamente de la apreciación 
del Distrito por su tiempo y esfuerzos en asistir en la operación de las escuelas. 
 
Por favor entrege un formulario por cada persona y escribir en letra clara. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo tanto, nosotros le pedimos que usted someta la información solicitada debajo y regresarla a la oficina de 
la escuela o el maestro. Gracias otra vez por su ayuda con nuestros estudiantes:  
 
Nombre Estudiante_______________________________  Escuela_____________________ 
 
Nombre Legal_____________________________________ Fecha de Nacimiento_____________ 
 
Apellido de soltero u otro nombre________________________________________________________ 
 
Raza: (Circular Uno) Americano Indio   Negro     Asían     Hispano Blanco Multi-Racial 
 
Sexo:        Masculino Femenina  
 

La información pedida es requerida por el Estado de Indiana para poder procesarlo. 


