HUMAN RESOURCES Dr. Doug Christensen, Asst. Superintendent
1000 W. 4TH Ave. • Kennewick, WA 99336-5601
P: (509) 222-5010 • F: (509) 222-5051
www.ksd.org

Estimado voluntario del Distrito Escolar de Kennewick:
Gracias por querer ser un voluntario en el Distrito Escolar de Kennewick. La involucración de los padres y de la comunidad es muy
importante para el éxito de los estudiantes. Nosotros apreciamos su tiempo y apoyo a los programas escolares.
En cumplimiento con RCW 43.43.830 (Código Regulatorio de Washington), el Distrito Escolar de Kennewick requiere que se
registren todos los voluntarios y que se lleve a cabo una investigación electrónica de antecedentes hecho por el Washington
State Patrol. Para poder comenzar este proceso llene y entrega la solicitud que esta adjunto. Este proceso es gratis, y es para
asegurar la seguridad de nuestros estudiantes. Usted tiene que recibir la aprobación de parte del supervisor de la escuela antes
que pueda servir como un voluntario. Por favor espere por lo menos cuarenta y ocho horas (48) después que haya devuelto la
solicitud, antes de contactar a la escuela, para que se pueda cumplir este proceso.
Para asistir y guiarle a usted, se ha proporcionado la información y páginas de web, para ayudarle tener éxito como un voluntario.
Es la expectativa que usted lea y siga las expectativas, llena la solicitud y recibir la aprobación del distrito antes de poder ser un
voluntario.
Rol y expectativa
• Los voluntarios sirven como ayudantes bajo la dirección del personal de la escuela. Todos los voluntarios deben estar
bajo la supervisión del personal certificado (maestros / administradores).
• Seguir las instrucciones del personal de la escuela, y si es posible, asista oportunidades de capacitación específica ante mano
de cualquier actividad.
• Refiera cualquier problema con los estudiantes al maestro o personal escolar, sin importancia si el problema es acerca de
la instrucción, médico o comportamiento.
• Seguir el procedimiento de la escuela, firma su entrada y salida del edificio todos los día.
• Use su gafete de identificación.
• Seguir todas las políticas y procedimientos.
Acoso
El Distrito Escolar de Kennewick está comprometido a proporcionar un ambiente positivo y productivo libre de discriminación, y
acoso, que incluye el acoso sexual. El distrito también está comprometido de proporcionar un ambiente educativo que es seguro
y civil para todos los estudiantes, empleados, padres/ guardianes y voluntarios, libre del acoso, intimidación. “bullying” y acoso
cibernético. Es la expectativa y se requiere que los voluntarios sean respetosos y sigan las políticas de distrito, #3207 Prohíbe el
acoso, intimidación, “bullying” y acoso cibernético y #5013 acoso sexual. Se pide que revise estas políticas a detalle antes de ser un
voluntario. Puede encontrar las políticas en la página de web del distrito, www.ksd.org/District/School-Board/Policies-andProcedures, o el administrador de la escuela le proporcionar una copia por escrito.
Confidencialidad
Los voluntarios no deben compartir el desempeño, acciones e información de cualquier estudiante menos con el maestro,
consejero o director del estudiante. Como parte de la política del distrito, y la obligación de la ley federal de los Derechos
Educativos y Privacidad Familiar “The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), 34 CFR Parte 99”. La confidencialidad
pertenece a los registros escritos y declaraciones verbales.
Apreciamos su cooperación con los procedimientos de nuestro distrito que ayudara en asegurar la seguridad de nuestros
estudiantes en las escuelas de Kennewick. Si tiene preguntas, por favor llame.
Atentamente,
Doug Christensen

Gail Barness

Doug Christensen
Assistant Superintendent, Human Resources
(509) 222-5010

Gail Barness
Human Resources Specialist
(509) 222-7423
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Distrito Escolar de Kennewick
2017-18 Solicitud para ser un voluntario

________________
Signature

Por favor escriba legiblemente

__________
Date

Información del solicitante
Esta es una: ☐ Nueva solicitud ☐ Renovación
Yo soy:

☐ Padres/ guardián

☐ Pariente ☐ Miembro de la comunidad

La escuela donde quiere ser un voluntario:
Nombre de sus estudiantes en la escuela (si aplica):
¿Usted actualmente es, o ha sido un empleado o ha sido un sustituto con el Distrito Escolar de Kennewick?
☐ No
☐ Sí
Si ha contestado “Si”, especifique las fechas:
Información personal
Nombre legal:
Primer nombre
Nombre de soltera /Alias (es):
Fecha de nacimiento:

Inicial del segundo nombre

☐ Masculino ☐ Femenino

Dirección:

Apellido

Número de licencia:

Ciudad:

Estado:

E-mail:

Código:

Teléfono:

Información de contacto en caso de emergencia
Nombre:

Teléfono:

Relación:
Los programas que puede servir como un voluntario
Actividades (Por favor marque la actividad en que está interesado)
☐ Oficina de la escuela ☐Presentador ☐ Biblioteca escolar
☐ Tutor
☐”Team Read” ☐ ECEAP
☐ Otro:
¿Requiere alguna acomodación?

☐No ☐ Sí

☐ Salón de clases #_____
☐ Chaperón

☐ PTO/PTA
☐ Deportes

Si su respuesta es “si”, por favor especifique:

Comprendo que al registrarme con el Distrito Escolar de Kennewick, no estoy obligado en aceptar una position como
voluntario menos que yo quiera aceptarlo. Como condición para ser permitido ser un voluntario para el Distrito Escolar de
Kennewick, acepto en asumir el riesgo de lesión personal o daño mi propiedad personal que podría resultar durante las
actividades de ser un voluntario. Estoy de acuerdo de renunciar mi derecho de todos los reclamos que podrán resultar de
cuyas lesiones o daños. He revisado y seguiré las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de Kennewick acerca de la
confidencialidad, discriminación, acoso, y las exceptivas de ser un voluntario.
Firma del solicitante:

Fecha:

Firma de los padres / guardián (Si el solicitante es menor de 18 de edad):
Al terminar de llenar la solicitud, por favor regréselo a la escuela done quiere ser una voluntario.

La legislatura del Estado de Washington asiste los distritos escolares con la seguridad de nuestros estudiantes en requerir
que todos los posibles empleados y voluntarios firmen un formulario de divulgación, si tendrán o podrían tener acceso
regular sin supervisión a los estudiantes con una discapacidad, menores de 16 años de edad o adultos vulnerables. El
Distrito Escolar de Kennewick apoya este requisito y adicionalmente requiere que todos los voluntarios llenen esta forma
anualmente, sin importancia si supervisan a los estudiantes. Una investigación de los antecedentes será solicitado a través
de la sección de identificación e historial criminal de Washington State Patrol. Una copia de los resultados serán
proporcionados si es solicitado por el posible voluntario.
Por favor conteste las siguientes preguntas completamente y firme la declaración abajo. No asuma que sus convicciones
anteriores han sido removidas de su expediente judicial, no importa hace cuánto tiempo sucedió el incidente
1. ¿Alguna vez (en cualquier momento) ha sido condenado cualquier delito * incluyendo un DUI o conducción
imprudente?

Sí



No



Si su respuesta es “si”, indique el delito, fechas, y el estado donde sucedió la convicción:

2. ¿Ha tenido una determinación de parte de la corte hecho en contra de usted en cualquier procedimiento
adjudicativo civiles de violencia doméstica, el abuso, el abuso sexual, negligencia, o explotación o explotación



económica de un niño o adulto vulnerable como se define en RCW43.43.830? Sí

No



Si su respuesta es “si”, explique

3. ¿Actualmente tiene pendiente cargos criminales contra usted u orden de arreste pendiente contra usted?
¿Actualmente está bajo una investigar para posibles cargos criminales? Sí



No



Si su respuesta es “si”, identifique los cargos y órdenes contra usted, el estado y fechas:

* Convicción significa: todas las disposiciones adversos, incluyendo una declaración de culpabilidad, una declaración de culpabilidad o
nolo-contenderé, un alegato Alford, una estipulación a los hechos, una sentencia diferida o suspendidos, un período de libertad
condicional, o un enjuiciamiento diferido.

Al contestar ‘Si’ no es una descalificación automática para ser un voluntario. La falsificación de información puede resultar
en ser descalificado para ser un voluntario, aunque el evento no hubiera sido la razón de ser descalificado.
Al firmar la solicitud, yo, ____________, certifico que mis respuestas son la verdad y correctas. Autorizo al Distrito Escolar
de Kennewick que lleva a cabo una investigación de mis antecedentes para el propósito de tomar una decisión acera de mi
estatus de ser un voluntario. Estoy consciente que no soy un voluntario del Distrito Escolar de Kennewick hasta que he sido
aprobado por el distrito. Además, estoy consciente que cualquier falsificación o mal representación intencional, que incluye
la omisión de información, o fallar de completar cualquier parte de esta solicitud serán razones para negar mi servicio como
un voluntario o seguir siendo un voluntario para el Distrito Escolar de Kennewick.
Firma del solicitante:

Fecha:
(Firme en frente de un empleado del Distrito Escolar de Kennewick)

School District Employee Signature:

School:
(Witness the volunteer signing above)

Quédese con la página de explicación, y regrese la solicitud a la escuela donde quiere ser un voluntario o
la oficina de Recursos Humanos, 1000 W 4th Avenue, Kennewick, WA 99336.

