Escuela Primaria Awbrey Park
Forma para Voluntarios
Estimados Padres,
El distrito escolar requiere de que todos los voluntarios deben de tener una revisión de
antecedentes si van a realizar actividades que los ponen en contacto directo o sin supervisión
con los estudiantes. Nuestro propósito es asegurarle a los padres y la comunidad que nuestros
estudiante están seguros en la escuela. Ustedes puede que ya sepan que todos los empleados
completan una revisión de antecedentes mas rigorosa antes de que sean empleados.
Los voluntarios que reúnen uno o mas de los siguientes criterios deben de llenar una solicitud
confidencial de revisión de antecedentes:







Los voluntarios van a tener contacto no supervisado con estudiantes;
El voluntario tiene una asignación regular con la escuela;
El voluntario va a ir fuera de la escuela con estudiantes en una situación no supervisada,
incluyendo llevar a estudiantes en automóvil a paseos escolares;
El voluntario es un mentor de un estudiante o estudiantes;
El voluntario es un entrenador o director de actividades; o
El voluntario no es conocido en la escuela o por el personal.

Si les gustaría ser voluntario en nuestra escuela, y actualmente no está aprobado para ser
voluntario, favor de completar la aplicación de revisión de antecedentes en
www.helpcounter.net/eugene. Si usted no tiene acceso a internet, favor de contactar la
escuela para que puedan llenar la aplicación en la computadora de voluntarios.
Una condena criminal no los descalifica automáticamente de ser voluntarios en una escuela.
Vamos a considerar cada situación individualmente y cualquier decisión puede ser apelada en
el Departamento de Comunicaciones de 4J.
Nuestras escuelas dependen mucho de las contribuciones de nuestros voluntarios! Si tienen
alguna pregunta acerca de ésta regla o acerca de las oportunidades para los voluntarios en
nuestra escuela, favor de contactar la oficina de la escuela o a la/el maestra(o) de su
estudiante.
Sinceramente,
Mike Riplinger, Director

[Type text]

