Solicitud Para Servir Como Voluntario
2021-2022
Primera parte:
(Debe ser llenado por todos los voluntarios en el distrito escolar Thomasville City Schools)

Nombre
Domicilio

Fecha

________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Correo
electrónico

Teléfono

Lugar de
Empleo
aficiones,
intereses,
talentos
Escuela (s)
donde voy
a ser voluntario
la actividad
voluntaria que
haré
Describe sus
calificaciones
para la actividad
voluntaria
enumerados
anteriormente
Círcule día y hora
del día disponible

Código postal

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

Ocupaci
ón
Idiomas
(que no sea
Inglés)

□ Thomasville Primary (Pre-K -3º)
□ Liberty Drive Elementary (4-5)

lunes
AM PM

Martes
AM PM

□ Thomasville Middle School (6-8))
□ Thomasville High School (9-12)

Miércoles
AM PM

Jueves
AM PM

Viernes
AM PM

Otra información que nos
gustaría saber acerca de usted
Personas a contactar en caso de emergencia
nombre

relación a
usted

Teléfon
o

(___) ____ - _____ Cel
(___) ____ - _____ Casa
(___) ____ - _____ Trabajo

nombre

relación a
usted

Teléfon
o

( ___) ____ - ______ Cel
(___) ____ - _____ Casa
(___) ____ - ______ Trabajo

Solicitud de Voluntarios
2021-2022
Parte Dos:
(Debe llenarse para los voluntarios de Nivel 2 y Nivel 3 que trabajarán directamente con los estudiantes)
NOTA: DEBE también llenar el Formulario de Autorización General para Verificación de antecedentes

Educación
Nombre de la
institución

Ubicación

Fechas Asistió

Diploma /grado

Experiencia
Enumere cualquier
experiencia trabajando con
jóvenes - incluya fechas
Enumere organizaciones
profesionales o
participación en la iglesia
Referencias
Nombre

Domicilio

Teléfono

Nombre

Domicilio

Teléfono

Nombre

Domicilio

Teléfono

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?

□ Sí
□ No

¿Alguna vez ha sido condenado o declarado No me opongo de delito menor,
□ Sí
excluyendo infracciones menores de tráfico?
□ No
Verificación de antecedentes:
Thomasville City Schools proporcionará verificaciones de antecedentes para los voluntarios. Cada solicitante
recibirá un correo electrónico de Servicios al Cliente (Thomasville City Schools) con un enlace seguro a un
formulario para completar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Cindy Lain al (336) 474-4245.

Solicitud de Voluntarios
2021-2022

Nos gustaria presentar a nuestros voluntarios están en nuestras redes sociales, boletines y / o correos electrónicos.
Por favor firme y complete el breve cuestionario.
Nombre: __________________________________________________ Fecha: ______________________

Cuestionario para voluntarios
1. ¿Cuánto tiempo ha sido voluntario / ayudante de Comunidades en las escuelas?

2. ¿Qué te llevó a postularse para ser voluntario / mentor de CIS?

3. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre además de ser voluntario de la CIS?

4. ¿Qué es lo que más te gusta de ser voluntario / mentor de CIS?

5. Dato curioso: ¿Qué es un talento oculto o un hecho inusual que la mayoría de la gente no sabe de ti?

Proceso para convertirse en un voluntario:
❖ Aplicar para convertirse en un voluntario de
❖ Orientación y Capacitación
❖ Resalto de Voluntario (con consentimiento dado)
❖ Preguntas frecuentes (Contacto – Ricky Murphy, murphyr@cisthomasville.org)

