
Solicitud para servir como voluntario 
Evento de un día/Paseo Escolar 

  
Debe ser llenado  por todos los voluntarios ayudando con eventos y 

 paseos escolares  del distrito escolar Thomasville City Schools  

Nombre 
 
 

Fecha  

Domicilio ______________________________________________________________________
Calle                                                                                                                      Ciudad                                          Código postal 

Correo 
electrónico 

 Teléfono 
(___) ______ - ______ Cel 
(___) ______ - ______ Casa 
(___) ______ - ______ Trabajo  

¿Alguna vez ha sido condenado por un ¿delito? □ Sí □ No 

¿Es usted un empleado de Thomasville City Schools? □ Sí □ No 

¿Tiene un hijo en nuestras escuelas? □ Sí □ No 

Nombre del niño / Escuela:                                                            Excursión:    Sí                     Aula  Sí 

                                                                                                                                           No                         

Nombre del niño / escuela: 

Políticas y procedimientos de voluntariado: 
● Sea respetuoso del espacio / límites personales del estudiante. No tocar, cosquillas o contacto físico. Los 

niños deben tener privacidad cuando usan el baño o se cambian de ropa. No se permiten formas de castigo 
físico 

● Se prohíbe el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Todas las armas están prohibidas.  
● No se permite el uso de fotos o redes sociales de o con los estudiantes. 
● El idioma debe ser apropiado para la edad: no se permiten malas palabras. 
● La información del estudiante es confidencial y no debe divulgarse. 
● Todos los informes de sospecha de abuso o negligencia infantil se deben informar al personal escolar.  
● Los voluntarios no pueden transportar a los estudiantes en sus propios vehículos. 
● No traiga a hijos cuando sirva como voluntario.  
Para obtener una copia del Manual del voluntario, comuníquese con Cindy Lain al (336) 474-4245. 

Verificación de antecedentes:  
Las escuelas de la ciudad de Thomasville proporcionan verificaciones de antecedentes para todos los 

voluntarios. El solicitante recibirá un correo electrónico de Servicios al Cliente (Thomasville City Schools) con un 

enlace seguro a un formulario que se completará para completar la verificación de antecedentes. 

NOTA: Al firmar este formulario de Voluntario, acepta cumplir con las políticas y procedimientos enumerados 
anteriormente. Usted comprende que CIS / Thomasville City Schools recibirán actualizaciones continuas sobre 

verificación de antecedentes. 
 

____________________________________________________________ _________________________ 

Firma                       Fecha 

 

____________________________________________________________                      

Nombre impreso  
Si desea ser voluntario para trabajar individualmente con estudiantes o en otra capacidad, comuníquese con Ricky Murphy 

al (336) 474-4233 o murphyr@cisthomasville.org para obtener más información.  



 

Requisitos para solicitudes para servir como voluntariado  
y verificación de antecedentes 

No requiere solicitud de voluntariado o verificación de antecedentes: 
● Para asistir a eventos escolares: rendimiento escolar, día deportivo, dia de orientación 

profesional 

● almuerzo con su propio hijo 

● Visitar el aula para una conferencia, hablar con el maestro o verificar el progreso de su niño  

● Celebrar  el cumpleaños de su  niño con clase 

 
* No habrá  contacto personal o individual con  estudiantes que no sea su propio hijo 

Requiere  solicitud para servir como voluntario para un evento de un dia / paseo 
escolar y verificación de antecedentes: 

● Ayudar con  eventos escolares: rendimiento escolar, día deportivo, día de orientación 

profesional   

● viaje escolar 

● ayudar la supervisión de examen  

● Ayudar en  el aula,biblioteca escolar, oficina escolar 

 

Requiere solicitud para servir como  voluntario, capacitación para servir como  
voluntario de una hora y verificación de antecedentes: 

● Mentor o tutor Estudiante individual 

● Sirve como compañero de desayuno o almuerzo  

 

 


