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DISTRITO ESCOLAR WEST VALLEY#208
SOLICITUD DE VOLUNTARIO(A) PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018
8902 Zier Road Yakima, WA 98908

El llenado de esta forma es un pre-requisito para ser seleccionado como voluntario. Se solicitará para el proceso de revisión de antecedentes
licencia de conducir o identificación del estado de Washington así como acta de nacimiento. Esto no es una solicitud de empleo.

Fecha: ___________________________

Fecha de nacimiento: _____________________________

Nombre: __________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre (M)

Otros nombres bajo los cuales pueda existir información:___________________________________________________
Dirección actual:_________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal:__________________________
Núm. teléfono Primario: __________________________ Segundo núm. de teléfono: ___________________________
Información contacto de emergencia: Nombre: ____________________________________________________________
Núm. teléfono Primario: __________________________ Segundo núm. de teléfono: ___________________________
Voluntario(a) en:  Salón  Visita escolar

 Coach

 Maestro(a) practicante

 Otro _____________________

SI UNO DE SUS ESTUDIANTES ASISTE A UNA DE LAS ESCUELAS QUE SE MENCIONAN, INDIQUE EL NOMBRE DEL
ESTUDIANTE(S): _____________________________________________________________________________

Ubicación donde se realizará trabajo voluntario:
 Primaria Ahtanum
 Primaria Apple Valley
 Primaria Mountainview
 Primaria Summitview

 Primaria Cottonwood
 Primaria Wide Hollow
 West Valley Middle School
 West Valley Jr High

 West Valley Freshman Campus
 West Valley High School
 Otra ________________________

Autorización: Afirmo que toda la información aquí provista es verdadera y correcta. Autorizo al Distrito Escolar de West Valley a
realizar una investigación de mi persona, historial educativo, vocacional y/o de empleo. Comprendo que solo puedo ser voluntario
cuando el resultado de historial criminal haya sido reenviado al Distrito Escolar de West Valley #208
¿Alguna vez:
1. ha sido condenado por algún crimen?  No  Si
Especifique:__________________________________________________________________
2. ha sido condenado por algún crimen contra niños u otras personas?  No  Si
Especifique:_______________________________________________________________________________________________
3. ha sido condenado por crímenes relacionados a explotación financiera cuando la víctima era un adulto vulnerable?  No  Si
Especifique:______________________________________________________________________________________________
4. se ha encontrado en acción de dependencia bajo RCW 13.34.040 por haber abusado sexualmente o explotado a un menor o haber
abusado físicamente de un menor? No  Si
Especifique:___________________________________________________________
5. ha estado en la corte por relaciones domesticas bajo el Title 26 RCW por haber agredido sexualmente o explotado a un menor, o
haber abusado físicamente de cualquier menor? No  Si
Especifique:_________________________________________________
6. ha recibido una acción disciplinaria a causa de un abuso físico o sexual o explotación de menores o de una persona discapacitada
o abusado o explotado financieramente a un adulto vulnerable? No  Si
Especifique:_______________________________________________________________________________________________
7. ha recibido por la corte protección seguido al Capitulo 74.34 RCW, por haber abusado o explotado financieramente a un adulto
vulnerable? No  Si Especifique:_________________________________________________________________________
Certifico que bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington, que la información aquí mencionada es verdadera y correcta. (Pursuant
to RCW 9A.72.085)
Firma de voluntario: _____________________________________________________________ Fecha: _______________________

