The Pinnacle Charter School

Paquete de Voluntarios
Usted hace la diferencia!

Los voluntarios son el corazón de cualquier escuela. Es difícil hacer clases,
paseos, recaudadores de fondos, o eventos especiales con éxito sin su ayuda.
Es importante que los padres dedicados, abuelos, tías y tíos como voluntarios
en nuestra escuela. No importa lo que usted es capaz de dar de su tiempo, se
beneficia de la escuela y los estudiantes.
Hay muchas oportunidades para ser voluntarios durante todo el año. Si
usted está interesado en ser voluntario, por favor llene este paquete y
devolverlo a la oficina principal. Hemos puesto en marcha una nueva base de
datos de voluntarios. Incluso si usted ha rellenado previamente esta
aplicación, le pedimos que llenarlo de nuevo para que podamos actualizar
nuestra información.
El voluntariado es una experiencia muy gratificante, y cuando se invierte en la
educación de su hijo, que hace una gran impresión en sus vidas.
Esperamos trabajar con usted.

Sinceramente,

The Pinnacle Charter School

Voluntario en forma facil
Se requiere que todos los solicitantes tengan una verificación de antecedentes
realizado cada dos años. Por favor complete el formulario de acuerdo de
Voluntarios COMPLETAMENTE así que toda la información está al día
Primero: Recoger un paquete de voluntario en la oficina o de la maestra de
su estudiante.
Segundo: Lea y complete el acuerdo. COMPLETAMENTE, y devuelva a la
Oficina de Recepción. Se requiere la siguiente para completar una verificación
de antecedentes:
1. Seguro social y fecha de nacimiento
… Si no hay número de seguro social, entonces:
Uno de los siguientes documentos originales (vamos a hacer fotocopias y
guardar bajo llave) deben ser llevados con la aplicación:
2. Válido (no vencido) Gobierno de EE.UU. emitió documento de identidad
con fotografía y nombre de la verificación de fecha de nacimiento, o
3. Pasaporte válido (no vencido) del país de origen nombre verificar y fecha
de nacimiento
Tercero: los paquetes una vez terminados se devuelven, el coordinador de
voluntarios hará una verificación de antecedentes y hacerle saber una vez que
haya sido aprobado. Su nombre será entonces entrada en la base de datos de
voluntarios. que no se le permitirá ser voluntario si no está en la lista de
voluntarios aprobados. Los voluntarios deben estar en la lista de contactos a
los estudiantes.
Nota: Por favor proporcione una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono actual para que podamos comunicarnos con usted
cuando las oportunidades de voluntariado estén disponibles.

Procedimientos
 Todos los voluntarios deben ser aprobados por el coordinador de voluntarios antes
de que puedan ser voluntarios en la escuela
 Un formulario de solicitud de voluntario debe ser completado y devuelto a la
oficina con un mínimo de tres (7) días antes del día que se necesita ser voluntario.
 El Coordinador de Voluntarios correrá una verificación de antecedentes de todos
los voluntarios antes de que se permite a los voluntarios.
 Se contactará a todos los solicitantes con respecto a su situación y se añadirán a la
nueva base de datos de voluntarios y la lista de aprobados.
 Si se le niega a un solicitante, serán notificados de la razón de su rechazo
 Si el solicitante no está en la lista aprobada, ellos no pueden ser voluntarios
(espectadores de un evento que no son voluntarios y no necesitan la aprobación).
 Una vez que se aprueba un solicitante, se le pide que siga adelante con su
compromiso de participar como voluntarios en la clase o para su evento
especificado
 Entendemos que personas se enferman o se presentan emergencias. Si un
voluntario no puede asistir al evento que se han inscrito, una llamada telefónica
debe hacerse al Coordinador de Voluntarios de un (1) día escolar antes (o tan
pronto como sea posible) para que el evento para que se puedan hacer arreglos
para encontrar un voluntario de reemplazo

***** La aprobación no se garantiza si se reciben formularios de menos
de tres (7) días antes del día que se necesita el voluntario ******

Pinnacle Charter School Consentimiento para
verificación de antecedentes
Yo entiendo como parte de la participación de la Escuela de Pinnacle que estoy obligado a someterse a una
verificación de antecedentes penales. Los voluntarios para puestos que requieren funciones potencialmente fuera
de la supervisión directa de un miembro del personal de Pinnacle son necesarios para completar una tarjeta de
huellas digitales en adición de la verificación de antecedentes en línea.
Mientras el Pinnacle tendrá en cuenta los avisos de convicciones sobre una base de caso por caso, ciertas
convicciones resultará en la terminación inmediata de la consideración de ser voluntario, incluyendo pero no
limitado a las convicciones por delitos violentos, la prostitución, el abuso infantil, la explotación sexual, algunas
drogas convicciones, múltiples alias y detenciones continuas, y cualesquiera otros delitos que consideremos que
hacen insegura cerca de los niños.
La Escuela Pinnacle Charter reserva el derecho de negar la condición de voluntario en base a una revisión
adicional cuando sea necesario para proteger a nuestros estudiantes y personal.
Doy mi consentimiento para el proceso de verificación de antecedentes como condición de mi participación con el
Pinnacle.

_____________________
Firma

____________________
Fecha

Nombre legal completo (Primero,
segundo y apellido):

Dirección:

Ciudad, Estado

Numero de Seguro
social:

Fecha de
Nacimiento:

Raza (circule Caucásico
uno):

Género:

Asiático/
Islander

Masculino

Nativo
Americano

Femenino

Africano
Americano

Acuerdo de Voluntarios Confidencialidad
Querido Voluntario,
Su tiempo y talento como voluntarios están plenamente apreciada. Su ayuda es muy importante para la
educación de nuestros estudiantes. Nuestro equipo de voluntarios ha crecido con en los años. Este
crecimiento es positivo y alentador para nosotros como escuela. Con este crecimiento, estamos
experimentando algunos desafíos que deben ser abordados.
Uno de los objetivos más importantes de la Pinnacle es fomentar y preservar las relaciones educativas
con los padres, los estudiantes y el personal. Por lo tanto, los voluntarios se les pide que firmen el
Acuerdo de Confidencialidad continuación. Este acuerdo está diseñado para proteger el ambiente de la
clase / formación, privacidad de los estudiantes, y para preservar las relaciones educativas.
Valoramos su tiempo y servicio, y le damos las gracias por su cooperación.
*********************************************************************************************

Acuerdo de Voluntario Confidencialidad
Durante la realización de servicios voluntarios para un maestro o miembro del personal, estoy obligado
por las leyes y políticas que protegen la privacidad de los estudiantes y la información maestra me da
acceso. Estoy de acuerdo en mantener esta información en la más estricta confidencialidad y que el
hecho de no hacerlo puede resultar en mi ser negado la oportunidad de ser voluntarios.
Voy a cualquier pregunta o inquietud con respecto a la Escuela Pinnacle Pinnacle a la coordinadora de
voluntarios u otro miembro del personal administrativo.
Firma del Voluntario:______________________________________ Fecha:__________________
Nombre del Voluntario:_________________________________________

Formulario de Voluntarios Escolares (Por favor llene
completamente)
Nombre: __________________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________Apt. #_______
Ciudad:__________________ Estado:______ Codigo postal:____________
Correo Electronico:_________________________________________
Numbero de telefono:________________________
Nombre y grado del estudiante: 1._________________________________2._______________________
3._________________________________4._________________________________
Relacion al estudiante(s):___________________________________________

Oportunidas de ser Voluntario





Clase de Voluntariado
Día de Campo (mayo)
Feria del Libro (otoño y primavera)
Excursiones

Comités
 PTO
 Consejo de Administración
 Las elecciones para padre/maestro
organización (agosto)
 Las elecciones para miembros del
Consejo

