
Distrito Escolar Tumwater 
Formulario de Solicitud para Voluntarios/Divulgación de 

Información 
Válido desde septiembre 2017 a agosto 2019 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Para uso exclusive de TSD. 
Entrevistado por:  
______________________________ 
_____Aprobado         _____Rechazado 

Salón de clases  Ayuda en la oficina  Recreo  Entrenador  

Compañero de al-
muerzo 

 Compañero de 
lectura 

 Eventos de la PTA/
PTO 

 Indique el deporte: 

Paseos  Biblioteca  Otros  _________________  

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO 

¿En qué escuelas quiere participar como voluntario/a?  Seleccione todas las opciones que correspondan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde quiere participar como voluntario/a?  Seleccione todas las opciones que correspondan: 
  

Escuela Primaria Black Lake  Escuela Primaria Peter G. Schmidt   Escuela Preparatoria A.G. West Black Hills   

Escuela Primaria East Olympia   Escuela Primaria Tumwater Hill   Escuela Preparatoria Tumwater   

Escuela Primaria Littlerock   Escuela Media Bush  Preparatoria/Centro de Habilidades New 
Market 

 

Escuela Primaria Michael T. Simmons   Escuela Media Tumwater   Early Childhood Learning Center  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Enumere todos los niños que están inscritos en el Distrito Escolar Tumwater: 
 
                     Estudiante     Escuela       Grado          Maestro/a 
 
_______________________________________ _______________________ _________ ___________________ 
 
_______________________________________ _______________________ _________ ___________________ 
 
_______________________________________ _______________________ _________ ___________________ 
 
_______________________________________ _______________________ _________ ___________________ 
 
_______________________________________ _______________________ _________ ___________________ 

 
Información adicional necesaria en el reverso  

  

Obligatorio para candidatos a 
entrenador únicamente: 
¿Está graduado/a de la es-
cuela preparatoria?   
 

   ____Sí    ____ No 

EN IMPRENTA CLARA:  Voluntario nuevo:  ________          Ya fue voluntario:  _________ 

  
NOMBRE (obligatorio):  
_________________________________________________________________________________________________________________         
                                  APELLIDO                                    SEGUNDO NOMBRE                     PRIMER NOMBRE 
  
FECHA DE NACIMIENTO (obligatorio):    _______________(MM/DD/AÑO)            Género:  Masculino _______  Femenino _______      
  
Dirección: __________________________________________________________   Ciudad:  _________________   ZIP: _____________ 
  
Teléfono del hogar:  ______________________________   Teléfono del trabajo:  ____________________________ Teléfono celular:  
_____________________ 
  
Dirección de correo electrónico:_____________________   Si actualmente es estudiante de Tumwater, de qué escuela:  ____________ 
  
Escriba un nombre y número de contacto de emergencia: 
 ___________________________________________________ _____________________  ________________________ 
Nombre        Relación    Número de teléfono 
___________________________________________________ _____________________  ________________________ 
Su empleador       Su ocupación   Número de contacto 



VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE WASHINGTON STATE PATROL 

El Distrito Escolar Tumwater realiza una comprobación de antecedentes de rutina con la Policía del Estado de Washington para todos 
los voluntarios. Todos los voluntarios deben ser autorizados por el programa Washington State Patrol Criminal History (WATCH). Al 
firmar la presente solicitud, otorga permiso al TSD a realizar la comprobación de antecedentes. Si no firma a continuación, no procesa-
remos su solicitud y no podrá participar como voluntario.  
  

 Entiendo que debo completar la presente solicitud de forma veraz e integral. La falsificación o tergiversación deliberada, omi-
sión de un hecho fundamental, y/o la no notificación al TSD respecto a un cambio en la información divulgada, puede ser cau-
sa para rechazar la asignación como voluntario o para la continuación del servicio de voluntario. 

  

 También entiendo que la tarea es únicamente en calidad de voluntario. Los empleados del TSD no podrán, como voluntarios, 
desempeñar el tipo de servicio por el cual están empleados por el distrito para desempeñar. (Ley de Estándares de Trabajo 
Justo) 

  

 Certifico, bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de Washington, que lo que antecede es verdadero y correcto. 
  
  
  
 _______________________________________________________  ________________ 
 Firma         Fecha 

Entregue este formulario en la escuela o la oficina del distrito en: 
  
Distrito Escolar Tumwater - Solicitudes de voluntarios 
621 Linwood Avenue SW 
Tumwater, WA  98512 
360-709-7000 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (RCW 43.43.830) 

 
 
¿Alguna vez fue condenado por un crimen (por “condenando” se entiende todas las instancias en las que un fallo de culpable o no decla-
rarse inocente es la base de la condena y/o todos los procedimientos en los que la sentencia ha sido suspendida o diferida)?     
            ____SÍ   ____NO 
  
¿Alguna vez lo han condenado por un crimen relacionado con abuso sexual, explotación o abuso físico? ____SÍ   ____NO 
  
¿Alguna vez lo han condenado por un crimen relacionado con drogas o alcohol?    ____SÍ   ____NO 
  
¿Alguna vez lo han condenado por un crimen relacionado con explotación financiera, entre los que se incluyen extorsión, robo,  
atraco o falsificación?            ____SÍ  ____NO 
  
¿Actualmente tiene cargos criminales u órdenes judiciales pendientes en WA o en cualquier otro estado o país? 
             ____SÍ   ____NO 
   

 Si ha respondido de forma afirmativa a cualquiera de las preguntas anteriores, 
adjunte una hoja adicional con una breve explicación de la condena y envíela en 
un sobre cerrado. Es posible que no sea tenido/a en cuenta como voluntario hasta 
que el Distrito Escolar Tumwater realice una entrevista y apruebe su solicitud. 


