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Formulario de Solicitud de Voluntariado 
                                                                                     Date Checked__________________ 
_____ Nueva aplicación    _____ Renovación 
 
Nombre (Legal):___________________________________________________________ Teléfono:______________________ 
  
Alias(es):__________________________________________ Correo electrónico:_____________________________________ 
 
Domicilo:__________________________________________ Ciudad/Código: _______________________________________ 
 
Estoy interesado en ser voluntario en la escuela para (Marque todo lo que corresponda): 
 
        Ayuda con los estudiantes            Hacer el trabajo de clerical              Ayuda con eventos especiales                Ayuda donde sea necesario 
                                                                para profesores/personal           
Soy un (Marque todo lo que corresponda): 
 
         Padre    Abuelo                 Retirado        Miembro de la          Persona        Estudiante                 Otro 
                                                                                                 comunidad          de negocios                universitario     
       
¿Tienes niños asistiendo al Distrito Escolar de Chehalis?  ______ Si       _____ No 
 
El nombre del niño _________________________________  Escuela_________________________  La sala  ______________ 
 
El nombre del niño _________________________________  Escuela  ________________________  La sala  ______________ 
 
Estoy dispuesto a dar una charla y / o demostración en el área de mi profesión, ocupación y / o afición. Mis intereses especiales, 
Aficiones y / o habilidades:   
_______________________________________________________________________________________________________ 
Disponibilidad:  Escriba por favor en sus horas y días preferidos abajo: 
 

 
Contacto de emergencia (Si el voluntario se enferma o se lesiona): 
 
     Nombre: ______________________________________________ Teléfono:  ______________________________________ 
 
Two Personal References: 
 
    Nombre:  ______________________________________________ Teléfono:  ______________________________________ 
 
    Nombre:  ______________________________________________ Teléfono:  ______________________________________ 
 
De acuerdo con RCW 9A.72.085, certifico bajo pena de perjurio bajo leyes del Estado de Washington que toda la información 
proporcionada en esta solicitud (incluyendo la información proporcionada en la Divulgación de Voluntarios en el reverso de esta 
página) es verdadera y correcta. Autorizo al Distrito Escolar de Chehalis a revisar las referencias anteriores y hacer una investigación 
a la Patrulla Estatal de Washington para obtener un informe de antecedentes penales para obtener cualquier información con respecto 
a mis antecedentes. Libero y renuncio al Distrito y todas las referencias de responsabilidad en la obtención o divulgación de dicha 
información. La información a continuación, así como el formulario de divulgación en la parte de atrás, son requisitos para la 
verificación de antecedentes de voluntarios. 
 
Fecha de nacimiento: _______________________   de Hombres           Hembra    Etnicida: __________________________ 
                               Month/Day/Year 
 
________________________________________________________ _____________________________________ 
Firma                      Fecha 
 

• Si tiene preguntas sobre el Programa de Voluntariado del Distrito Escolar de Chehalis, comuníquese con cualquier oficina de la escuela. 
• Usted puede entregar el formulario a cualquier oficina de la escuela o enviar el formulario por fax al (360) 748-8899. 
• Por favor, complete la revelación atrás de este formulario. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
AM      |      PM AM      |      PM AM      |      PM AM      |      PM AM      |      PM 

| | | | | 
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Divulgación de Voluntarios 
 
SE HARÁ UNA INVESTIGACIÓN A LA PATRULLA DEL ESTADO DE WASHINGTON. 
 
Si cualquier arresto, acusación o convicción aparece en la investigación de WSP que no se revela a continuación, 
esta solicitud será denegada. 
 

A. ¿Alguna vez ha sido condenado o ha cometido algún crimen contra personas, lo que significa una condena de 
cualquiera de los siguientes delitos: asesinato agravado; Asesinato de primer o segundo grado; Secuestro de primer o 
segundo grado; Asalto de primer, segundo o tercer grado; Violación de primer, segundo o tercer grado; Violación de 
primer, segundo o tercer grado de un niño; Robo de primer o segundo grado; Incendio premeditado de primer grado; 
Robo de primer grado; Homicidio involuntario de primer o segundo grado; Extorsión de primer o segundo grado; 
Libertades indecentes; incesto; Homicidio vehicular; Primer grado que promueve la prostitución; Comunicación con un 
menor; Prisión ilegal; Asalto simple; Explotación sexual de menores; Primer o segundo grado de maltrato criminal; 
Maltrato infantil o negligencia como se define en RCW 26.44.020; Interferencia de custodia de primer o segundo grado; 
Acoso malicioso; Primer, segundo o tercer grado de abuso de menores; Mal comportamiento sexual de primer o 
segundo grado con un menor; Patrocinar a una prostituta juvenil; Abandono de niños; Promoción de la pornografía; 
Vender o distribuir material erótico a un menor; Agresión por custodia; Violación de la orden de restricción de abuso 
infantil; Compra o venta de niños; prostitución; Exposición grave al indecente; O cualquiera de estos crímenes, ya que 
pueden ser renombrados en el futuro? 
Si _____   No _____ 
Si es así, explique: 

 
 
 

B. ¿Alguna vez ha sido encontrado en alguna acción de dependencia bajo RCW 13.34.030 (2) (b) para haber sido agredido 
o explotado sexualmente a cualquier menor o haber abusado físicamente de algún menor? 
Si _____   No _____ 
Si es así, explique: 

 
 
 

C. ¿Alguna vez ha sido encontrado por un tribunal en un proceso de relaciones domésticas bajo el Título 26 RCW para 
haber abusado sexualmente o explotado a cualquier menor de edad o haber abusado físicamente de algún menor? 
Si _____   No _____ 
Si es así, explique: 

 
 

 
¿Tiene actualmente una orden de restricción / protección contra cualquier estudiante Chehalis, padre u otro miembro de 
la familia en el Distrito Escolar Chehalis?     Si _____   No _____ 

 
 

D. ¿Alguna vez se le ha encontrado en una decisión final de la junta disciplinaria que haya abusado sexualmente o 
explotado a algún menor o haya abusado físicamente de algún menor? 
Si _____   No _____ 
Si es así, explique: 

  
 

  
E. ¿Alguna vez ha sido arrestado, acusado o condenado por cualquier delito por cualquier violación de alguna ley? (Debe 

incluir DUI o DWI, no incluir infracciones de tráfico menores). A los efectos de esta pregunta, el término "condenado" 
significa e incluye: (1) todos los casos en que un motivo de culpabilidad o nolo contendere es la base de la condena y 
(2) todos los procedimientos en los cuales se ha aplazado un cargo O se haya suspendido o aplazado la sentencia. 
Si _____   No _____ 
Si es así, explique: 

 


