Solicitud para ser Voluntario
Las Escuelas Públicas de Portland
•
•
•
•

Complete este formulario y entréguelo a la escuela/programa en el que usted desea ser
voluntario
Si usted tiene niños en más de una escuela sólo tiene que enviar un formulario a una
escuela
Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario
Una persona por solicitud
Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Genero
H

Licencia de Conducir/Número y el
estado de emisión de la Tarjeta de
Identificación

Número de Seguro
Social (Opcional)

Dirección completa de la calle

Fecha de
nacimiento

M

Lista de todos los demás nombres utilizados
anteriormente (incluyendo nombre de soltera)

Ciudad

Estado

Código
Postal

Numero de teléfono

¿ALGUNA VEZ ha sido condenado por algún delito? Sí __________ No___________
En caso de si, indique la fecha y todas las ciudades y estados en los que usted tiene una condena penal:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

En la política del Distrito el Distrito está obligado a negarle privilegios de voluntarios a las personas condenadas por ciertos
delitos mayores y delitos menores (los incluidas en SRO. 342,143). Además, el Distrito se reserva el derecho de negar
privilegios de voluntarios a las personas basadas en la naturaleza y el carácter reciente de los crímenes y los antecedentes
penales en general. Los Servicios de Seguridad o el Director/a de la escuela pueden revocar privilegios de un voluntario en
cualquier momento si la presencia del voluntario se considera perjudicial o peligrosa para el medio ambiente de aprendizaje.
Una copea de la lista de crímenes esta en lista en ORS. 342.143esta disponible en su escuela o en línea en www.pps.k12.or.us
de bajo de “Departments/Security Services.”
Las Escuelas Públicas de Portland se esfuerza por garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros niños y el
personal. Por lo tanto, cualquier persona que se niega a una verificación de antecedentes penales no se le permitirá ser
voluntario. No hay excepciones.

Doy mi consentimiento a un chequeo de registros criminales/civiles por las Escuelas Públicas de Portland.
Firma del solicitante: ____________________________________________ Fecha: ____________________

Security Services Use Only
Clear to volunteer

Y

(revised May 2010)

N - Reason: Disqualifier, Warrant, Serious Crimes, Other;

Investigator

Date

