Anexo #1

Distrito Escolar NATIONAL
SOLICITUD PARA SERVIR COMO VOLUNTARIO(A) EN UNA ESCUELA
2015-2016

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES Y SERÁN USADOS ÚNICAMENTE PARA LOS FINES DEL PROGRAMA
DE VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA

FECHA_____________ESCUELA ________________MAESTRO(A) _______________ESTUDIANTE________________
APELLIDO____________________PRIMER NOMBRE__________________________SEGUNDO NOMBRE___________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________________________________
(CALLE)

(CIUDAD)

(ESTADO)

(ZONA POSTAL)

FECHA DE NACIMIENTO _____________TELÉFONO DE CASA______________TELÉFONO DEL EMPLEO/CELULAR_________________
MES/ DÍA/AÑO

IDENTIFICACIÓN VÁLIDA: LICENCIA DE CONDUCTOR/TARJETA DE IDENTIDAD/IDENTIDAD ESCOLAR
(POR FAVOR MARQUE SU SELECCIÓN)

NUMBERO DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO (ID#)_________________________________________________________
* (ADJUNTAR FOTOCOPIA DE COMPROBANTE DE IDENTIDAD)
¿TIENE USTED HIJOS O NIETOS EN LA ESCULA?

_____SÍ

_____NO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ESCUELA_______________________GRADO___________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ESCUELA_______________________GRADO___________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ESCUELA_______________________GRADO___________
¿TIENE USTED EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO (A)?

_____SÍ

_____NO

¿EN DONDE?__________________________________________________________________________________
PERSONAS PARA LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA:
NOMBRE_______________________TELÉFONO___________________________RELACIÓN____________________
NOMBRE_______________________TELÉFONO___________________________RELACIÓN____________________
¿Tiene cargos criminales pendientes en su contra?

_____ SÍ

_____ NO

¿Ha tenido alguna condena por un delito?

_____ SÍ

_____ NO

¿Ha tenido alguna condena por un delito sexual o relacionado
con drogas o con un delito de violencia?

_____ SÍ

_____ NO

¿Se le requiere que se registre como agresor(a) sexual según el Código Penal 290.95? _____ SÍ

_____ NO

“Entiendo que el Distrito puede investigar mis antecedentes personales y profesionales. Autorizo que mis referencias personales
y profesionales sean investigadas y libro de toda responsabilidad al Distrito y a cualquier persona que le dé la información al
Distrito. También entiendo que si sirvo como voluntario(a), una agencia del orden público podría investigar si tengo antecedentes
penales. Es posible que como voluntario(a) pueda tener más de un contacto ocasional o infrecuente con los estudiantes. De
conformidad con el Código Penal 290.95 se requiere de mí que revele a los funcionarios escolares si se me ha registrado como
agresor(a) sexual. Si no doy esta información, se me podría arrestar, enjuiciar, multar o encarcelar. Al escribir mi nombre abajo,
declaro bajo pena de perjurio, que no se requiere de mí, bajo el Código Penal 290.95, que revele a los funcionarios escolares
que estoy registrado(a) como agresor(a) sexual, y que no he tenido ninguna condena por algún delito sexual o relacionado con
drogas o con delitos de violencia, y que no existen cargos criminales pendientes en mi contra. Estoy de acuerdo en acatar las
reglas y regulaciones de salud y seguridad del Distrito.”

Firma: ____________________________________________ Fecha: _____________________
Office Use Only: Background check cleared by:___________________________ Date:___________
ML:______
SDSD:______
TB Test:________

Anexo # 2

National School District Office/1500 “N” Ave., National City, CA 91950

TUBERCULOSIS SKIN TESTING
Nombre: ______________________________

Fecha de nacimiento/Edad: _______/_______

Número de teléfono: _____________________

País de nacimiento: ____________________

Empleado(a) del Distrito Escolar Nacional:

SÍ_____

NO_____

………………………………………………………………………………………………..
CONSENTIMIENTO
Llene esta parte:
1. ¿Alguna vez le ha resultado positiva la prueba en la piel para detectar tuberculosis? SÍ______

NO_______

2. ¿Alguna vez ha tomado medicamento porque le resultó positiva la prueba en la
piel para detectar tuberculosis?

SÍ_______ NO_______

3. ¿Le pusieron una vacuna de virus vivo en el mes pasado?
(Por ejemplo: polio oral; sarampión; varicela o viruela loca)

SÍ_______ NO_______

4. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya tenido tuberculosis
activa en el pasado?

SÍ_______ NO_______

5. ¿Considera usted que está en alto riesgo de infectarse de VIH
(Virus de Inmunodeficiencia Humana)?

SÍ_______ NO________

6. ¿Tiene 55 años de edad o más?

SI_______ NO________

 SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE, ¿le hicieron la prueba
en la piel para detectar tuberculosis en los 5 años más recientes?

SÍ________ NO________

Solicito y autorizo al personal del Colaborativo de Nacional City y a los Centros de Recursos Familiares
que hagan y/o evalúen la prueba tuberculina mediante la técnica de Mantoux. Las preguntas que hice
acerca de la prueba me fueron contestadas a mi entera satisfacción. Entiendo que la prueba no está
completa hasta que haya sido leída. También entiendo que al completar la prueba es posible que se me
envíe con mi proveedor de atención médica y/o al Departamento de Salud Pública del Condado de San
Diego.
__________________________________________________________________________

_______________________________

Firma

Fecha

………………………………………………………………………………………………………………..
Nurse to Complete
Administered PPD 5TU 0.1 ml Intradermal
Site:

Left Forearm

Manufacturer: _______________________
Lot #: _____________________________
Expiration date: ______________________

Right Forearm

Date given: __________________________ Nurse’s Signature: ___________________________
Date read: ___________________________ Results: Induration in mm: __________________
Interpretation: ____Negative

____Positive

Read by - Nurse’s Signature: _______________________________
X-Ray indicated: ____YES ____NO

Stamp: Clinic/Physician
Address
Phone

Referred to: ____________________________________

If the TB test is completed by someone other that the District Nurse, form must include
Physician/Clinic stamp. Forms will not be accepted without stamp.

Anexo # 3

NATIONAL SCHOOL DISTRICT

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO(A)
2015-2016
COMO VOLUNTARIO(A), ACEPTO RESPETAR EL SIGUIENTE CÓDIGO DE CONDUCTA DE
VOLUNTARIO(A):
1. Inmediatamente al llegar, firmaré en la oficina del director(a) o de su representante.
2. Llevaré puesta una identificación de voluntario(a) o la mostraré cuando lo requiera la
escuela.
3. Solamente usaré el baño de los adultos.
4. Estoy de acuerdo en nunca estar a solas con un estudiante sin la autorización de los maestros
y/o de los funcionarios escolares.
5. No tener contacto fuera de la escuela con los estudiantes.
6. Intercambiaré información del directorio de casas solo con la aprobación de los padres y de
los administradores y solo si es requerida como parte de mi papel como voluntario(a). Estoy
de acuerdo en no intercambiar números de teléfonos, direcciones, correos electrónicos u otros
datos del directorio de casas con los alumnos para cualquier otro propósito.
7. Mantendré discreción fuera de la escuela y dire lo que me preocupa a los maestros y
administradores de la escuela.
8. Estoy de acuerdo en no transportar a estudiantes sin el permiso escrito de los padres o tutores
o sin la autorización expresa de la escuela o del distrito.
9. No publicaré, usaré o difundiré fotografias de los alumnos o datos personales de ellos, mios o
de otros.
10. Estoy de acuerdo en no poner, transmitir, publicar o exhibir cosas perjudiciales o
inconvenientes que sean amenazadoras, obscenas, que provoquen desorden que sean
sexualmente explícitas o que pudieran ser mal interpretadas como alguna forma de acoso.
11. Estoy de acuerdo en hacer solo lo que sea en el major interés educacional de los niños con
quienes yo entre en contacto.

ESTOY DE ACUERDO EN RESPETAR SIEMPRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO(A)
DEL DISTRITO ESCOLAR NATIONAL O, DE OTRO MODO, CESAR INMEDIATAMENTE MI LABOR
COMO VOLUNTARIO(A) DE LOS ESTUDIANTES.

______________________________________
Nombre del Voluntario(a)

____________________________________
Plantel del Distrito

______________________________________
Firma del Voluntario(a)

____________________________________
Fecha

