
APLICACION DE VOLUNTARIO PARA El USO OFICIAL Marion County 
Public Schools Escuelas Publicas del Condado Marion 

Proyeccion adicional 

Where Every Child Can l..tam 420 SE Alvarez Avenue• Ocala, Florida 34471 Disposicion: 

iGracias par solicitar ser voluntario! Par favor, complete esta solicitud con precision y por completo. 

Tenga en cuenta que se llevara a cabo una comprobaci6n del Dru Sjodin Sitio Publico Nacional de 

Delincuentes Sexua/es para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Usted puede presentar esta 

solicitud a la escuela o departamento de su elecci6n y debe completar una nueva cada aiio. Apreciamos 

que usted ofrece su tiempo, talentos y habilidades para mejorar la educacion de nuestros estudiantes. 

D Aprobado D Desaprobado 
Condiciones: 

Firma: ----------

IMPRIMA Escuela o Departamento: ___________ _ Coordinador Voluntario: ------------

Fecha de nacimiento: D Hombre D Mujer Soy voluntario por ___ afios. Otros idiomas que hablo: ___ _ 
Mes/Dia/ Ano 

Apellido: 
Apellido 

Direccion : 
Calle 

Nombre Segundo Nombre 

Ciudad 

Nombre de Soltera 

Estado C6digo Postal 

Telefono: ( __ ) (_) -------------- Soy Empleado : DYes D No 
Primario Secundario Correo Electr6nico (opcional) 

Etnicidad (necesario para comprobar delincuentes Sexual /predador sitio web.) D Blanco, No-Hispano D Raza Negra, No-Hispano 

D Hispano D Multirracial D Asiatico/lslas del Padfico D America nos Nativos/ Nativos de Alaska D Otro 

Licencia de Conducir*:__ o Pasaporte/Visa ID/ FL ID*: ________ _
Estado Numero Fecha de vencimiento Numero 

Contacto de Emergencia: _______________ _ (_) ___ _

Nombre Relaci6n Telefono principal 

*Solicitante DEBE adjuntar una fotocopia de su licencia de conducir o identificacion con FOTO de/ estado.

stoy interesado en las siguientes Areas para voluntario: 

D Salon de clase D Viajes de estudios D Comites Escolar 

D Oficinas D Bibliotecas D Deportes 

D Clinica D PTA/PTO D Trabajar en Hogar 

D Coaching* D Comite Asesor de Escuela D Otro: _______ _ 

Lista de carrera/experiencias de 

voluntario, talentos, habilidades, 

pasatiempos y actividades de interes: 

*Si usted quiere ser voluntario para entrenador, por favor vea al encargado de escuela para las formas correctas.

Estoy disponible: LO MD MD JO VD Horarios: Grado/s de interes: _____ _ 

Nombre(s) de nifio/a en esta escuela, si hay alguno: ----------------------------

Relacion al nifio/a: DPadre OPadrastro DGuardian Legal DAbuelo/a OOtro: _______________ _ 

Maestros/Grados: ----------------------------------------

Confidencialidad de los expedientes de los estudiantes 

Las siguientes partes de los registros de los estudiantes son confidenciales en virtud al Estatuto de Florida 1002.22: 

• Trabajo academico completo • Registros de asistencia • Notas consejeras/observaciones
• Grados • Reportes de inventario interesado • Reportes o informaci6n de disciplina

• Resultados de las pruebas • Datos de salud • lnformes verificados de conducta grave
estandarizadas, incluyendo academicas, • Datos de identificaci6n (seguro social)
la inteligencia, aptitud y pruebas • Calificaciones y observaciones de los
psico16gicas maestros

o recurrente

• lnformaci6n de Antecedentes familiares

Voluntarios deben cumplir con los requisitos Estatales de la Florida, en respecto a los derechos de privacidad de las nifios. Los 

elementos anteriores y cualquier otra cosa que se relaciona con la informaci6n personal del estudiante, no se beben ser discutidos 

con alguien que no sea el maestro, el consejero de la escuela o el principal. El incumplimiento de estos derechos de privacidad, 

tiene consecuencias jurfdicas, Estatuto de la Florida tambien especifica que los padres de un nifio cuyos derechos de privacidad 

no son respetados, tienen derecho a los tribunal es para hacer cumplir el derecho violado por mandato judicial. 

HE LEfDO LO ANTERIOR Y ESTOY DE ACUERDO EN CUMPLIR CON ESTOS ESTATUTOS. 

°' FIRMA DEL VOLUNTARIO: FECHA: ---------

Par favor complete la parte de deteccion en la pagina 2. =================�

- Un Distrito Escolar con Igualdad de Oportunidades y Lugar de trabajo Libre de Drogas -
SAVE-A-FRIEND Hotline 1.877. 7FRIEND 
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INVESTIGACION DE ANTECEDENTES 

***Solicitante DEBERA adjuntar una fotocopita de su licencia o identificacion con foto del estado*** 

Tenga en cuenta que la informacion de este !ado dela solicitud no es registro publico 

Todos los candidatos voluntarios con El distrito escolar publico del Condado Marion estan sujetos a una verificacion de antecedentes 

penales. En la Florida, la totalidad del expediente de la detencion se revela a los distritos escolares, incluyendo sellados y/o borrados 

y procedimientos judiciales militares. Los solicitantes deben revelar esta informacion, aunque dicho de manera diferente por un 

abogado, juez, u otro individuo de la ley. Si le dieron esta informacion por un juez entonces tendrfan que ser proporcionada a El 

Distrito Escolar, Condado Marion por escrito. La informacion que debe ser divulgada a continuacion incluye cualquier infraccion 

cometida sea como un menor de edad o un adulto. Elegibilidad para ser voluntario sera determinado de conformidad con el Estatuto 

de Florida 435.04 y 943.04351 (2015). Antecedentes penales anteriores pueden o no resultar en la descalificacion para el voluntario. 

Los antecedentes penales del solicitante incluye cualquier delito por el que el solicitante pag6 la fianza; entrado en un programa de 

desvfo provisional, programa de intervencion preventiva, adolescente o tribunal de drogas o programa juvenil; habfa retenido 

adjudicacion; fue condenado o declarado culpable; fue puesto en libertad condicional; declarado concurso culpable o no; fue 

encarcelado o encarcelada; o aparecido en la corte como un menor de edad o un adulto. Registros sellados, los registros borrados y 

los procedimientos judiciales militares deben ser revelados. Nota: DUI y conduccion temeraria son delitos penales 

USTED ESTA OBL/GADO A DIVULGAR ESTA INFORMACION INCLUSO SI USTED HA SIDO INFORMADO POR UN OFICIAL DE LA LEY. 

TODAS LAS HISTORIAS CRIMINALES DEBEN SER PROVISTON SIN IMPORTAR EL NUMERO DE ANOS TRANSCURRIDOS DESDE LA 

DETENCIO. 

Numero del Seguro Social: Lugar de nacimiento (Ciudad/Estado/Pais): 

DSi D No l Alguna vez ha sido declarado culpable de, habfa retenido en la adjudicacion, se declar6 nolo contendere (sin 

concurso) para, completar un programa de intervencion preventiva o ha sido declarado culpable (como un menor 

de edad y / o un adulto) por un delito grave? (DUI y DUI convicciones deben ser reportados 

D Si D No i. Alguna vez ha sido declarado culpable de, habfa retenido en la adjudicacion, se declar6 nolo contendere (sin 

concurso) para, completado un programa de intervencion preventiva o ha sido declarado culpable (como un 

menor de edad y / o un adulto) de un delito menor? (DUI y DUI convicciones deben ser reportados 

D Si D No i.Hay actualmente cargos penales pendientes en su contra? 

D Si D No i.Esta usted actualmente en un programa de desvfo/intervencion previa al juicio o se encuentra actualmente en la 

libertad condicional? 

'SI USTED CONTEST6 "SI" A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIOR ES. INDIQUE LOS DETALLES A CONTINIACION. USE OTRA HOJA IS ES NECESARIO. 

Fecha Condado, Estado, Naturaleza de Nivel de Disposici6n 

(mm/yyyy) Pafs Cargos Cargos 

Doy mi consentimiento para el liberar registros de mi adulto y/o de delincuencia juvenil (si los hay) a la Junta Escolar del Condado 

de Marion, Florida y estoy de acuerdo, ademas, que si alguna distorsion se ha hecho por mf, cualquier oferta de servicio 

voluntario podra ser retirada o mi servicio voluntario terminado inmediatamente y sin ninguna obligacion o responsabilidad para 

mi. Yo tambien consiento que he revisado toda la informacion proporcionada y todo es verdad a lo mejor de mi conocimiento.

Nota: Si usted es considerado elegible para ser voluntario en virtud de las pautas anteriores, esta elegibilidad no garantiza la

colocacion de voluntarios o empleo con la Junta Escolar del Condado de Marion.

FIRMA DEL VOLUNTARIO/A: FECHA:

SOLO PARA EL USO OFICIAL 

Volunteer Coordinator has checked http://www.nsopw.gov/ (Volunteer Coordinator MUST initial on line.) 

Interview/Orientation Date: Placement (Area/Teacher): 

VOLUNTEER COORDINATOR SIGNATURE: DATE: 

PRINCIPAL SIGNATURE: DATE: 
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