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Distrito Escolar de San Juan  
3738 Walnut Ave, Carmichael, California 95608 

 
Formulario Informativo para Voluntarios 

El Distrito Escolar de San Juan sinceramente aprecia su interés en servir de voluntario para ayudar a 
nuestros estudiantes y escuela. Su conocimiento y habilidades pueden enriquecer el programa educativo. 
Para el beneficio y protección de alumnos y voluntarios, y otros, leyes estatales y políticas del distrito 
requieren lo siguiente:  

• Voluntarios pueden ofrecer servicios que de otra manera no son disponibles, pero no se usarán 
para desplazar personal docente regular (Código de Educación 35021). 

• Voluntarios trabajando con estudiantes deben estar bajo directa supervisión de un empleado del 
distrito (Código de Educación 35021). 

• Voluntarios deben trabajar en la presencia de otro adulto. Excepciones deben ser aprobadas por el 
director.  

• Deben tomar las huellas digitales de voluntarios que trabajan regularmente con alumnos.  La 
oficina escolar le puede ayudar con esto.   

• El seguro del distrito Workers’ Compensation Insurance cubre voluntarios sin sueldo (Código de 
Labor 3364.5). Formularios de reclamación disponibles en la oficina del distrito. 

• Voluntarios que manejarán estudiantes deben llenar un formulario “volunteer driver”. 
 

El distrito siempre busca proporcionar un ambiente seguro para estudiantes. Apreciamos su ayuda en 
llenar este formulario.  
 
Su Nombre:     

Domicilio:     

Números de Teléfono:     Empleo Casa   

Número de Seguro Social   

Número de Licencia de California  Fecha que se vence:   

Su Sexo (circule):  Masculino  Femenino  

¿Tiene niños que asisten a esta escuela?  No  Sí  

Asignación de Voluntario de San Juan  

Proyecto/Tarea:   

Escuela:   

Maestro o Supervisor:   
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Describa cualquier factor que pueda limitar sus actividades de voluntario:  
 
 

 

 

 

Describa cualquiera calificación estudiantil requerida o preferida: 

Voluntarios Que Transportarán Estudiantes Deben Llenar el Formulario Volunteer Driver  
 
Todo Voluntario – Preguntas de Seguridad Escolar 

 No   Sí  1. ¿Ha sido condenado de una ofensa implicando alcohol, drogas, sexo, o violencia física? 
Si es que sí, por favor explique: 

 No  Sí 2. ¿Ha sido condenado de un crimen (aparte del descrito en #1)? Si es que sí, por favor 
explique: 

 No  Sí 3. ¿Ha sido acusado de un crimen (aparte del descrito en #1 o #2)? Si es que sí, por favor 
explique: 

Si tiene alguna pregunta tocante los tipos de ofensas que le prohíben de ser un voluntario, por favor llame a 
Human Resources al 971-7107.   

Todo Voluntario:  
El Distrito Escolar de San Juan cumple con la política de no discriminar ni acosar a base de ninguna característica 
legalmente protegida, actual o percibida, incluyendo, pero no limitado a, raza, color, origen nacional, ancestro, 
religión, edad, estado civil, embarazo, discapacidad física o mental, condición médica, datos genéticos, estado de 
veterano militar, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género.  San Juan también tiene política firme 
de confidencialidad en su trato de niños. Al solicitarlo copias de esto y otras políticas del distrito están disponibles.  
 
Acuerdo cumplir con las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de San Juan y la escuela, y de ayudar al 
distrito proporcionar un ambiente seguro para estudiantes. La información que he proporcionado en este formulario 
es cierto y correcto.  
 

Firma   Fecha   
 

 
For School Records:      ___Fingerprint Clearance Received ________________________(date) 
 
 


