
 

SOLICITUD PARA SER VOLUNTARIO 

 
Nombre:                
 
Teléfono:                
 
Correo electrónico:              
 
Dirección particular:              
 
Edad del solicitante:   (Opcional)  
 
Si tiene menos de 18 años, indique la edad  (Completar la sección sobre consentimiento de los 
padres en la página 3) 
 
Idiomas que habla además del inglés:            
 

¿Tiene estudiantes matriculados en APS? � Sí  � No 
En caso afirmativo, anote lo siguiente: 

Nombre del estudiante, grado, escuela:          
 
Nombre del estudiante, grado, escuela:          
 
Nombre del estudiante, grado, escuela:          
 

Indique los días de la semana y los horarios del día en que está disponible para trabajar como 
voluntario:  
 
                

� Me interesa ser voluntario de forma regular. 
� Me interesa ser voluntario de vez en cuando.  
� Llámenme cuando necesiten ayuda. 

 
Marque los tipos de trabajo voluntario que le interesan:  

� Trabajar con estudiantes de forma individual  
� Trabajar con grupos de estudiantes 
� Ayudar en tareas administrativas 
� Ayudar en eventos especiales 

 
Marque a continuación si actualmente presta servicios o le interesa prestar servicios en una de 
estas funciones:  

� Book Buddy  
� RSVP - Voluntario en el Norte de Virginia 
 
 

Enumere su(s) área(s) de especialización o interés en una materia, un tema o una actividad en 
particular: 
 
                
  



Solicitud para ser voluntario, página 2 
 
Enumere tres referencias que conozca desde hace, al menos, dos años. Las referencias no deben ser de 
parientes. Si actualmente tiene empleo, coloque el nombre de su supervisor. 
 
EMPLEADOR u OTRO: 
(1) Nombre, organización, teléfono o correo electrónico:  
                
 
OTRO: 
(2) Nombre, teléfono o correo electrónico:  
                
 
OTRO: 
(3) Nombre, teléfono o correo electrónico:  
                
 
 
¿Alguna vez lo han condenado por un delito que no sea una leve infracción de tránsito?  
 
� No  � Sí (En caso afirmativo, explique). 
 
                
 
Agregue más información que desee compartir como parte de su solicitud.  
 
                
 
                
 
En caso de emergencia, comuníquese con la siguiente persona: 
 
Nombre: ___________________________________ Número de teléfono: ________________ 
 
Acepto respetar todas las normas y reglamentaciones del distrito escolar y participar de la orientación y 
capacitación necesarias. Acepto respetar el carácter confidencial de la información del estudiante. En el 
caso de violar uno de estos requisitos, o si se considera conveniente para la escuela, entiendo que 
Arlington Public Schools puede rescindir de mi servicio como voluntario. Autorizo al sistema escolar para 
que controle los registros estatales de casos de abuso o negligencia infantil. También autorizo a todas las 
referencias mencionadas a que proporcionen información pertinente que tengan, y por la presente libero a 
todas las partes de cualquier responsabilidad por suministrar esta información. Certifico que en esta 
solicitud he ofrecido respuestas y afirmaciones verdaderas, correctas y completas. 
 
 
Firma: _____________________________________ Fecha: _________________________ 
 
 
Para uso de la oficina únicamente 
 
Fecha de recepción: __________________  Fecha de verificación: ______________________ 
 
Fecha de orientación: _________________ Fecha en que fue  

agregada a la base de datos de APS: ___________ 



 
Consentimiento del padre, madre o tutor para voluntarios menores de edad 

 
 
Los voluntarios que tienen menos de 18 años deben pedirles a su padre(s) o tutor(es) que complete(n) 
este Formulario de consentimiento y lo envíe(n) con el Formulario de solicitud para ser voluntario APS 
completo. 
 
 
Nombre de madre o tutora: _________________________ Número de teléfono: ___________ 
 
Nombre de padre o tutor: __________________________ Número de teléfono: ____________ 
 
Fecha del último examen médico del estudiante: ________________  
  
Indique los medicamentos que el estudiante toma o que quizás tenga que tomar mientras realiza trabajo 
voluntario:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Si hay algo más que deberíamos saber acerca del estudiante, que esté relacionado con su trabajo como 
voluntario, explíquelo aquí: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Mi hijo/hija, ______________________________, tiene mi permiso para participar como voluntario(a) 
para Arlington Public Schools. Entiendo que los voluntarios de APS tienen la supervisión del personal de 
APS en todo momento. También he leído el Código de conducta y el Formulario de solicitud que envió mi 
hijo/hija y acepto los términos allí incluidos ____________. 
 
 
____________________________________________________________________________   
Firma del padre/madre/tutor      Fecha  
 
 
Este formulario debe incluirse con la Solicitud para ser voluntario de APS completa y firmada.  
 
 
 
 
 

 
 
 


