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INFORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS DE SJUSD 

     Gracias por ofrecerse como voluntario del Distrito Escolar de San Juan.                                                   
¡Lo siguiente es información que necesitará! 

 

¿QUÉ NECESITO HACER PARA SER UN VOLUNTARIO DE SJUSD? 
Todo voluntario que trabaja directamente con niños apartado del personal docente o que maneja/acompaña alumnos 
en excursiones debe tomar sus huellas para realizar una revisión de antecedentes por el Departamento de Justicia. 
 

¿DÓNDE ME PUEDEN TOMAR LAS HUELLAS DIGITALES? 
Todo el proceso de tomar las huellas se debe hacer en Recursos Humanos SJUSD. Ya no usamos otros 
proveedores de servicio, tal como la estación de Sheriff, para tomar las huellas digitales. 
 
¿QUÉ NECESITO TRAER? 
La secretaria escolar le dará el Formulario “Fingerprint Authorization” firmado. Necesita traer este 
formulario así como una identificación con foto válida, vigente (tal como Licencia de Manejar) a Human 
Resources para tomarle las huellas. 
 
¿CUÁNTO TOMA PARA QUE EL “WELCOME CENTER” RECIBA LOS RESULTADOS DE MI REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES? 
Puede tomar de 7-10 días antes de que Human Resources reciba autorización del Departamento de 
Justicia, ¡así que asegure de planear de antemano para excursiones o eventos escolares! 
 
¿A QUIÉN PUEDO LLAMAR PARA SABER SI ME APROBARON PARA SERVIR DE VOLUNTARIO? 
 Debe llamar a la secretaria escolar para enterarse si lo aprobaron para servir de voluntario. 
 
¿Y SI NO RECIBO AUTORIZACIÓN ANTES DEL EVENTO O EXCURSIÓN ESCOLAR? 
Si SJUSD no ha recibido aprobación para la fecha del evento/excursión escolar, no podrá ser un 
voluntario para ese evento/excursión. Puede acompañar o manejar a su propio hijo a la excursión, pero 
no podrá manejar ni supervisar a otros estudiantes. 
 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR HUMAN RESOURCES? 
Dirección: 3738 Walnut Ave. Carmichael, CA 95608 Teléfono: (916) 971-7251 
Horas de Tomar Huellas: lunes a viernes, 9:00 am – 1:30 pm (No llegue después de la 1:00 pm) 
Costo de Tomar Huellas para Voluntarios: Gratis 


