
Formulario de Solicitud de Voluntarios Kingston City School District 
21 Wynkoop Place Kingston, NY 12401 

Trabajo Voluntario: ______________________________________ Escuela: _______________________________________ 

Nombre: _________________________________________________________________________ 
   Apellido    Nombre     Segundo Nombre 

Dirección: ________________________________________________________________________  Número de Teléfono (____ ) _____________ 
Calle                    Ciudad   Estado  Código Postal 

Referencias Personales (mínimo de dos requerido, no relacionados) O LA APROBACION DE LA ESCUELA ____________________________ 

    Nombre Número de Teléfono       
1. ____________________________________________________ _______________________________ 

2. ____________________________________________________ _______________________________ 

• ¿Cuál días y horas está usted disponible para ofrecerse? __________________________________________________________________
• ¿Tiene usted algún impedimento o discapacidad física, mental, o medica que limitaría su habilidad de trabajar como voluntario?

____ Si (por favor explique) ________________________________________________________________________________________
____ No

• ¿Alguna vez fue condenado por una felonía o delito mayor?  ___ si ___ no  (Si es así, explique) _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Alguna vez declarado culpable de un delito menor?  ___ si___ no  (Si es así, explique) ______________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________________________________________________

Experiencia con un voluntario: 

1. Organización ______________________ supervisor(a) ___________________  # teléfono _________________ deberes_____________
2. Organización ______________________ supervisor(a) ___________________  # teléfono _________________ deberes_____________

A lo mejor de mi conocimiento, toda la información es verdadera y correcta.  Firma _______________________________    Fecha _____________ 
Completed Application Form submitted to appropriate School/Program Supervising Administrator for review 

 
 
 
 
 
 
 
 

____(Supervising Administrator Initials upon initial approval)          (shaded area for office use) 
Completed by administrator:      Volunteer activity is:    ___Tier 2     ____Tier 3 
All Volunteer files are maintained by the Supervising Administrator.  Copies of all volunteer applications must be sent to the KCSD personnel office 

Year 2 RENEWAL:  20____-20_____ Volunteer initials ______ Administrators initials______ 
Year 3 RENEWAL:  20____-20_____ Volunteer initials ______ Administrators initials______ 
Year 4 RENEWAL:  20____-20_____ Volunteer initials ______ Administrators initials______ 
Year 5 RENEWAL:  20____-20_____ Volunteer initials ______ Administrators initials______ 



Un voluntario se define como aquel que voluntariamente ofrece servicio al distrito escolar sin compensación y tiene contacto directo con los estudiantes 
 
 

Acuerdo y Expectativas de Voluntarios 
 
 
 
 
 
 
 
Como voluntario del distrito escolar de la ciudad de Kingston, estoy de acuerdo en: 
 

• Desempeñar las funciones que me sean de conformidad con las políticas del distrito; 
• Demonstrar una conducta de una manera profesional, para promover la educación y los intereses de los estudiantes y la reputación del distrito 

escolar de la ciudad de Kingston; 
• No revelar la información o materiales confidencial que puedo tener acceso como consecuencia de mi trabajo como voluntario; 
• Usar su criterio en apariencia y vestir apropiadamente; 
• No utilice el tabaco y el alcohol cuando el voluntariado; 
• Revisa la tarjeta anual de notificaciones de política educativa necesario a todo el personal (ubicado en la cita del distrito); 
• Evitar estar solo con los estudiantes; 
• Abstenerme de cualquier interacción física con los estudiantes; 
• No dejar a los niños solos; 
• Firmar cuando entro y salgo del edificio cuando el voluntariado;  
• Llevar una insignia de voluntario cuando estoy trabajando como voluntario. 

 
 
 
Escriba su nombre: _______________________________________ 
 
 
Firma: _________________________________________  Fecha:   ____________________________________ 
 
 
Original Copy – Volunteer File (sent to personnel office) 

Copy – Volunteer 

Copy – Supervising Administrator 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

• Nivel 1-Alguien que ofrece voluntariamente de vez en cuando en un entorno altamente 
público con poco o ningún contacto con los estudiantes y que están bajo supervisión 
constante por parte del personal KCSD (Distrito escolar de la ciudad de Kingston) no se 
requerirá para completar una solicitud de voluntario.  Un voluntario de este nivel, por 
ejemplo, podría ser alguien que trabaja en una escuela por un día de campo, un evento 
de recaudación de fondos, alguien que trabaja en un puesto de comida o hace una visita a 
la clase a veces. 

• Nivel 2- Alguien que ofrece voluntariamente en un día escolar típico/ entorno académico 
con contacto con los estudiantes y que están bajo supervisión constante por parte del 
personal KCSD (Distrito escolar de la ciudad de Kingston) se requiere completar la 
solicitud de voluntario y las formas de acuerdos y expectativos. Un voluntario de 
este nivel podría incluir un padre de salón, los lectores de clase, los voluntarios de front 
office, y viajes de campo por un solo día.  

• Nivel 3- Alguien que ofrece voluntariamente afuera de la escuela durante un día escolar 
típico/ entorno académico con contacto con los estudiantes y que están bajo supervisión 
directa por parte del personal KCSD (Distrito escolar de la ciudad de Kingston) se 
requiere completar la solicitud de voluntario y las formas de acuerdos y 
expectativos y también necesitara obtener las huellas digitales. 

 


