SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA

Aprobación por 3 años escolares:

20__
-20__

☐Padre/madre

☐Padrastro/madrastra

☐Tutor(a) legal

☐Abuelo(a)

__________________________________________________________________________________
Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

___________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
___________________________________________________________________________________________
Teléfono
Teléfono celular
Correo electrónico
Escuela donde desea trabajar como voluntario(a): __________________________________________________
¿Asiste su hijo(a) a esa escuela? ☐Sí ☐No

Nombre y apellido del alumno ______________________________

¿Ha sido antes empleado(a) del Distrito Escolar Paradise Valley?

☐Sí

☐No

Si fue así, indique las fechas, posición y lugar de trabajo ______________________________________________
¿Ha trabajado antes como voluntario(a) del Distrito Escolar Paradise Valley?

☐Sí

☐No

Si fue así, indique las fechas, posición y lugar de trabajo ______________________________________________
Debido a la extraordinaria responsabilidad que tiene el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley para con sus alumnos
y la comunidad, se requiere que todas las personas que deseen prestar servicios voluntarios proporcionen información

con respecto a cualquier fallo de culpabilidad
(conviction).*

Un antecedente de fallo de culpabilidad no necesariamente
impide prestar servicios voluntarios; sin embargo, el no llenar el formulario completo y correctamente puede resultar
en rechazo como voluntario, o que se le excluya de prestar servicios si ya ha sido aceptado.
*Una sentencia de culpabilidad se refiere al fallo definitivo sobre un veredicto o una determinación de culpabilidad,
o una declinación a disputar

(nolo
contendere), en cualquier tribunal estatal o federal de jurisdicción competente

en un proceso penal, independientemente de que una apelación esté pendiente o pudiera presentarse. El fallo de
culpabilidad no incluye un dictamen final que haya sido anulado por indulto, revocado, anulada, o por cualquier
otro medio invalidado.
Lea con detenimiento y conteste las siguientes preguntas:
contendere)
¿Ha sido usted alguna vez condenado, declarado culpable o ha usted declinado refutar los cargos (nolo

por alguna infracción o delito en un tribunal de justicia? ☐Sí ☐No
¿Ha sido usted alguna vez condenado por un delito relacionado con sexo, alcohol o drogas? ☐Sí ☐No
¿Ha sido usted alguna vez condenado por un delito penal contra niños según lo define ARS 13.604.01** (Estatutos
Revisados de Arizona)? ☐Sí ☐No
**Delitos penales definidos como homicidio en segundo grado, agresión con agravantes, agresión sexual a un
menor, conducta sexual con un menor, explotación sexual de un menor, abuso infantil, secuestro y abuso sexual.
Si contestó que Sí a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor llene la siguiente información:
Delito del que fue sentenciado: _________________________________________________________________
Fecha de la sentencia: ___________________________ Ciudad:__________________ Estado:_____________
Cárcel: ☐Sí

☐No

Libertad condicional: ☐Sí

☐No

Duración: ___________________

Observaciones: _____________________________________________________________________________
Por favor lea con cuidado y firme a continuación para poder servir de voluntario
Certifico que la información presentada en esta solicitud es verdadera, precisa y completa. Autorizo la investigación de todas las
declaraciones contenidas en esta solicitud. Entiendo que la distorsión, falsificación u omisión de los hechos pertinentes causará
pérdida de mi derecho a servir como voluntario.
_________________________________________________
Firma

_______________________________________
Fecha
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