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School District 27J                                                                         Office for Human Resources  
18551 E 160

th
 Avenue                                                                     Christina Feighner  

Brighton, CO  80601-3295                                                              Volunteer Program Coordinator                            

(303) 655-2919 FAX (303) 655-2966                                   cfeighner@sd27j.org  

                                                                                                             

VOLUNTEER APPLICATION 
SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS 

 
 

SCHOOL or SITE: (where you intend to volunteer)  ____________________________________________ 
ESCUELA O LUGAR (donde quiere ser voluntario) 

 

 
 

1.           VOLUNTEER APPLICANT’S PERSONAL INFORMATION   (Please Print) 
(Información personal) (Escriba con letra de molde) 
 

Last Name_________________________________First____________________________Middle________________ 
Apellido                                                                                 Nombre                                                  Segundo Nombre 
 
Male_____ Female______ Birth date: ________   Maiden or Any Other Names Used:__________________________ 
Hombre         Mujer       Fecha de nac.                   Otro apellido u otro nombre 
Address: _____________________________________________City/Zip Code: ______________________________ 
Dirección                                                                                                      Código postal 

List all other cities where you have lived since becoming an adult (age 18): 
Nombre otras ciudades en las cuales ha radicado desde los 18 años: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Phone: ________________________________________________  Email:___________________________________ 
Teléfono                                                                                                                 Correo electrónico 
Child(ren)’s Name(s) 1. ________________________ 2. _________________________ 3. ______________________ 
 Nombre del niño(s) 
2.           PLACEMENT REQUEST  
                LUGAR DONDE QUIERE PRESTAR SUS SERVICIOS VOLUNTARIOS 

_____ Classroom.  Teacher’s Name:__________________________________________________________________ 
Aula. Nombre del maestro 

_____ Volunteer Coach (MS or HS) Sport:______________________   Coach’s Name:_________________________ 
              Entrenador voluntario (secundaria o prepa) deporte          Nombre del entrenador 

_____ Field Trip Student Chaperone.  Date and dDestination: _______________________________________________ 
Excursion escolar.                 Fecha y destino 

_____ Before/After School Program.  Name of Program:__________________________________________________ 
              Programa antes o después de clases. Nombre del programa 

_____ Overnight Chaperone and/or Driver.  Date and Destination: __________________________________________ 
Acompañante durante la noche/conductor. Fecha y destino 

_____ Clerical/Front Office/Library.  Describe: _________________________________________________________ 
Oficinista/oficina principal/biblioteca. Describa 

_____ Other.  Describe: ____________________________________________________________________________  
Otro.    Describa 

 

 

 

 

Nota: Usted no será aprobado para prestar sus servicios como voluntario para el Distrito Escolar 27J si no 
contesta las preguntas con la verdad y no podrá solicitar a ningún plantel del 27J en lo que resta del ciclo 
escolar. El distrito conduce revisiones de antecedentes penales a todos los solicitantes. No todas la ofensas son 
razón para descartar la posibilidad para ser voluntario, pero si es muy importante que explique si usted 
recibido una sentencia o persecución aplazada por haber cometido un delito menor o un crimen.  
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Have you ever been charged with, arrested for, convicted of, pled nolo contendere to, or received a deferred 

sentence or deferred prosecution as an adult for a felony or a misdemeanor crime? ____No   ____ Yes 

 

If yes, please describe: (Use another sheet of paper if necessary):  

¿Alguna vez ha recibido cargos penales, ha sido arrestado, ha sido condenado, Se le ha abierto un juicio donde no contiende a las 

alegaciones (nolo contendre)? o ¿A recibido una sentencia o persecución aplazada por haber cometido un delito menor o un crimen?   

____No  ______Sí  

Sí indicó “Sí”, por favor explique: (use otra hoja si es necesario para explicar la situación) 

 

 

  

3.           RECONOCIMIENTO 
 

Por favor lea cuidadosamente cada uno de los puntos establecidos en el acuerdo ya que estos explican los términos y las 
condiciones para que pueda ser voluntario en el Distrito Escolar 27J. Después de que lea el acuerdo, por favor complete la 
información necesaria y firme. Si tiene alguna pregunta, por favor hábleme al número de teléfono que encontrará en el membrete 
de este documento 

A. Entiendo y estoy de acuerdo que como voluntario del Distrito Escolar 27J, yo estaré sujeto a la dirección y control del director 
del plantel, el supervisor o sus designados. 

B. Entiendo que antes de prestar mis servicios como voluntario en el Distrito Escolar 27J o que a cualquier tiempo durante mis 
servicios como voluntario, el distrito escolar podrá conducir una revisión de antecedencia penal. La revisión de antecedencia 
penal incluirá un reporte con mi información sobre cualquier actividad criminal. Al proporcionar la información requerida y 
firmar este documento, yo autorizo al Distrito Escolar a que conduzca una revisión de antecedencia penal. 

C. Entiendo que el Distrito Escolar 27J se reserva el derecho y discreción de negar mi solicitud y puede suspender, restringir, 
y/o terminar mi estado y servicio como voluntario a cualquier tiempo y por cualquier razón. 

D. Entiendo que debo ver la presentación de Seguridad para voluntarios de 27J y hacer preguntas si las tengo, al personal escolar 
o al coordinador de voluntarios de 27J.  

E. En ciertas ocasiones, serviré bajo la supervisión directa de un miembro del personal del Distrito Escolar 27J. 
F. Usaré mi gafete de identificación de Voluntario de 27J todo el tiempo mientras que presto mis servicios como voluntario del 

Distrito Escolar 27J y seguiré el procedimiento de entrada y salida de cada plantel. 
G. Por cada niño con el que me relacione u observe como voluntario, entiendo que estoy obligado a reportarle al maestro, el 

director, el consejero o el supervisor o director del plantel cualquier sospecha de abuso al menor. 
H. Entiendo que NO me comunicaré con los padres, tutores legales o ninguna otra persona de contacto de emergencia a menos 

que el director, supervisor o designado lo haya ordenado. 
I. Me relacionaré de una manera amistosa y con cortesía y no desplazaré preferencia por ningún estudiante, y permaneceré 

neutral siempre que se hable de religión o política mientras me relaciono con los estudiantes y presto mis servicios como 
voluntario. 

J. Entiendo que debo hablar a la escuela directamente si por algún motivo no puedo cumplir con las expectativas esperadas por 
los voluntarios. 

K. Entiendo que es mi responsabilidad informarle al director, supervisor o designado del plantel si existe alguna cuestión médica 
o de salud que pueda perjudicar mi capacidad o me impida realizar correctamente los deberes y responsabilidades del servicio 
voluntario que se me haya adjudicado. 

L. Entiendo que es mi responsabilidad informar inmediatamente sobre cualquier lesión física que ocurra durante las horas de 
servicio de voluntario para el Distrito Escolar27J al director, supervisor o designado del plantel 

M. Entiendo y estoy acuerdo que como voluntario del Distrito Escolar 27J estoy sujeto a todas las normas y reglamentos, y toda 
instrucción del personal del Distrito Escolar 27J. 

N. Entiendo que soy únicamente un voluntario, yo no soy un empleado y por lo tanto no recibiré ninguna compensación ni 
cobertura de seguro médico ofrecido por el distrito (compensación para el trabajador, responsabilidad general, errores y 
omisiones, etc.) Además, en caso de un accidente automovilístico o lesión física a mi persona o mi propiedad, yo no tengo el 
derecho a cualquiera de las responsabilidades de cobertura proporcionadas por el distrito. 

O. Entiendo que mi fallo a cumplir con la confidencialidad de todos los registros educativos  e información del estudiante 
ocasionará que mis servicios como voluntarios sean descontinuados. No divulgaré, usaré o revelaré fotografías ni información 
personal de los estudiantes.  

P.  Para entrenadores voluntarios únicamente 
a. Entiendo que a todo tiempo durante mi servicio voluntario estaré bajo la supervisión directa del entrenador 

principal y que el director o su designado determinarán las responsabilidades que tomaré en mi posición como 
voluntario. 

b. Estaré informado y obedeceré todas las reglas del Distrito y CHSAA que regulan los deportes y las actividades.  
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Afirmo que he leído y entiendo toda la información anteriormente descrita, y que toda la información que he proporcionado es 
verdadera y precisa, y acuerdo que obedeceré todas las secciones y condiciones anteriormente descritas. 

 
Signature_________________________________________________________  Date____________________________ 
Firma                      Fecha 
 

Entregue esta solicitud a la escuela en la cual quiere ser voluntario. 

** Copy of Driver’s License or ID is Mandatory** 
**Una copia de la licencia para conducir o una identificación es obligatoria**  

 

27J School Volunteer Authorization: 
Autorización para voluntario escolar del Distrito Escolar 27J 

 

_____________________________________________________________ Date:_____________ 

     Principal/Administrator (or Designee) Authorizing Volunteer                             Fecha 
     Firma de director/administrador o voluntario autorizado          

 

_____________________________________________________________  Date:_____________ 

     School District 27J HR Volunteer Coordinator      Fecha 
       Firma del coordinador de voluntarios  
 

 

 


