Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis
1500 Lizzie Street • San Luis Obispo CA 93401-3062• (805) 549-1200

Aplicación Para Servir de Voluntario/a en las Escuelas Públicas (VIPS)
Padres, personas mayores, y ciudadanos involucrados pueden componer nuestro cuerpo de voluntarios, asistiendo en la clase, en el
patio de recreo, prestando su tiempo y talento a los proyectos de estudiantes, proveyendo apoyo adicional, y cumpliendo con las
necesidades que de otra manera irían sin cumplirse, especialmente en estos tiempos que traen preocupaciones sobre el presupuesto. Se
pueden llamar a los voluntarios, según se necesiten, para ayudar en eventos por una vez o para servir diaria o semanalmente. Gracias
por su apoyo. Por favor devuelva esta forma completada a la escuela en la cual espera servir de voluntario/a.
La forma debe ser completada cada año. Secretaria de escuela: Por favor envíela a Personal después de que Director/a la apruebe.
Nombre:
Apellido

Primer Nombre

Inicial en Medio

Ciudad

Código Postal

Domicilio:
Calle

Fecha de Nacimiento: Mes

Día

Teléfono: Hogar:

1.
2.

Trabajo:

6.

Licencia de
Manejar:

¿En qué escuela(s) desearía trabajar como voluntario/a? Marque cuantas desee. Si no tiene preferencia, por favor marque aquí y
pase a la Pregunta 3.
Escuelas en Morro Bay
Primaria Del Mar
Preparatoria Morro Bay
Primaria Pacheco
Primaria Sinsheimer
Primaria C.L. Smith
Pre-escolar C.L. Smith

Escuela Media Laguna
Preparatoria Pacific Beach
Preparatoria San Luis Obispo

Tiene interés en:
Un proyecto especial
Una tarea ocasional
Tarea regular
¿Con qué grados desearía prestarse de voluntario/a?
Pre-escolar
K-3
4-6
¿Está relacionado/a a un/a estudiante actualmente matriculado en San Luis Costero?
Nombre:
Parentesco:
¿Cuándo se encuentra disponible? Marque el/los día(s) de la semana y la(s) hora(s) del día.
Día(s):

7.

Celular:

Si actualmente se presta de voluntario/a con SLCUSD, ¿en que escuela(s) se presta de voluntario/a?

Escuelas en Los Osos
Primaria Baywood
Primaria Monarch Grove
Escuela Media Los Osos
Escuelas en San Luis Obispo
Primarias Bishop’s Peak/Teach
Primaria Hawthorne
Primaria Los Ranchos
3.
4.
5.

Correo electrónico

L

M

Mi

J

V

Hora(s):

AM

ALMUERZO

7-8

9-12

PM

NOCHE

Brevemente describa sus antecedentes con trabajo y experiencia como voluntario/a: Escriba detrás si le es necesario.

8. ¿Está planeando manejar? ( S o
N) ¿Su vehículo o uno del distrito?
(Si marca sí, complete la Forma de Chofer Voluntario de Viaje de Excursión/Estudio disponible con la secretaria del sitio.)
9.

¿De qué manera se prestaría de voluntario/a? (por favor marque):
Clase,
Excursiones,
Atléticas/Deportes,
Banda/Coro,
tutelaje,
Centro de Profesiones,
Destrezas para Estudiar,
Otros

10. ¿Siendo adulto/a, ha sido alguna vez condenado/a de una felonía o delito que no fuera una violación menor de tráfico?
Sí
No
Si sí, descríbalo. Una condena no le descalificará necesariamente de asignaciones, pero falta de contestar
verdaderamente será causa para que se le despida.
Ofensa:

Fecha
Disposición:
Esta sección deberá ser completada antes de procesar su aplicación.

Firma de Solicitante:

Fecha:

Aprobación por Administrador/a:

Fecha:
Director/a y/o Director/a Atlético/a

Distribution: Original to Personnel Services; Copy for School Site
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