
Solicitud de Voluntario WINGS    
Al rellenar esta Solicitud de Voluntario, 

usted da un gran paso en ayudar a los del Distrito  
a educar a nuestros niños. 

Le damos las gracias. 
 

Favor de escribir en letra de molde o cursiva clara. 
Usar solamente para el año escolar de 2012-2013. 

 
 
                  
Apellido                 Primero           Inicial                   Nombre(s) Anterior(es)                Fecha de Nac. del Solicitante 
 
                
Dirección      Ciudad           Estado   Código Postal 
 
                 (         )                        (    ) Masc.     (    ) Fem.  
E-mail             Teléfono 
 
                    
Nombre(s) de su(s) hijo(s) Escuela(s) de Asistencia de su(s) hijo(s) 
 
Yo soy:        padre/madre/tutor(a)          pariente           miembro comunitario     ___ Empleado Anterior/Actual de DEUR 
 
Otra(s) escuela(s) donde quisiera ser voluntario(a):           

Disponibilidad :       mañana       tarde       noche  
 
Indique abajo cual(es) categoría(s) prefiere como voluntario(a) (señale todos los que apliquen): 
___ Programa Después de Clases 
___ Amigo de Desayuno 
___ Salón de Clases 
___ Excursiones 
___ Junior Achievement 

___ Biblioteca 
___ Amigo de Almuerzo  
___ Oficina 
___ Patio de Recreo 
___ PTA 

___ Eventos Especiales 
___ Mentor De Estudiantes  
___ Enseñanza Particular 
 

       Abuelo Adoptivo del Programa Goodwill          Otro, favor de especificar 
 
 
¿Tiene una historia de Educación Especial ?     (    ) Sí     (    ) No 
         Si sí, favor de describir:                          

¿Bilingüe? ¿Cuál(es) idioma(s) habla aparte del español?:                                              ____  
 
Conteste Sí o No a cada pregunta: 
(    ) Sí      (    ) No ¿Se le ha hallado culpable de algún delito contra niños u otras personas? 
(    ) Sí       (    ) No ¿Ha sido hallado(a) culpable por la corte en un procedimiento de dependencia haber física o      
 sexualmente abusado de un niño o adulto vulnerable? 
(    ) Sí       (    ) No ¿ Ha sido soltado(a) de la prisión o cárcel por algún delito de drogas, o ha sido hallado(a) 
   culpable de algún delito que se trate de drogas? 
(    ) Sí       (    ) No ¿Ha sido hallado(a) culpable de algún crimen o delito de cualquier tipo? 
(    ) Sí       (    ) No ¿Hay algún cargo criminal pendiente en su contra ahora?    

 
*** Contestar que “Sí” quizá no lo(la) descalificará de ser voluntario(a). Cualquier respuesta “Sí” requiere información adicional. Si  ha contestado que “Sí” 
a cualquiera de las preguntas de arriba, debe mandar adjunta información suplementaria proveyendo detalles completos. Incluya cualquier expediente de la 
corte. 

(Favor de seguir a la vuelta) 
 
 



ACUERDO DEL VOLUNTARIO 
Como voluntario(a) con el Distrito Escolar Unificado de Racine, estoy de acuerdo:  

- Llegar a tiempo para reunirme con los estudiantes con los que trabajo y avisarles a los de la escuela si no puedo cumplir 
con la cita; 

- Apuntarme en la oficina principal al llegar al edificio escolar; 
- Llevar puesta la identificación provista por la escuela; 
- Nunca estar a solas con los estudiantes que no estén bajo la supervisión de un maestro o autoridades escolares; 
- Guardar confidenciales las conversaciones con estudiantes, maestros y padres o tutores; 
- No intercambiar información personal de contacto incluyendo teléfonos, direcciones de domicilio, o de email con 

estudiantes; 
- NO transportar a estudiantes; 
- NO divulgar, usar ni diseminar fotografías de estudiantes ni información personal de estudiantes, de uno mismo ni de 

otros; 
- Limitar mis actividades con el(la) estudiante al campo escolar, a menos que un permiso escrito de parte del padre de 

fam. o tutor se haya recibido por adelantado; 
- Iniciar este acuerdo con imparcialidad; y 
- Avisarles a los de la escuela y al coordinador si por algún motivo he de terminar el acuerdo. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 

 Por este medio hago constar que la información que he provisto es verdadera y exacta. Al poner mi firma abajo, le otorgo la 
autorización al representante del Distrito Escolar Unificado de Racine a revisar el Acceso de la Corte de Wisconsin, el Registro de 
Delincuentes Sexuales del Depto. De Correcciones de Wisconsin, y el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales sobre mi persona. 
 Además, al firmar esta solicitud, entiendo que, si el Distrito me acepta como voluntario(a), se esperará que yo mantenga en 
confianza absoluta cualquiera y toda información confidencial que yo llegue a saber como resultado directo de mis obligaciones de voluntario 
en el Distrito. Esto incluye mas no se limita a tales cosas como información relacionada con un niño, un salón entero de niños, e incidentes. 

 
 
                
Firma del Solicitante       Fecha 
 
En Caso de Emergencia (voluntario), notifíquese a: 
           (        )              
Nombre           Tel.        Parentesco 
             (        )       
Médico Principal           Tel. 
 

PREGUNTAS Y SUMISIÓN DE LA SOLICITUD 
 Las  preguntas con respecto a esta solicitud o del programa de voluntarios Wings, se pueden dirigir a su escuela o al Depto. de 
Recursos Humanos al 262-631-7119 Las solicitudes rellenadas se pueden devolver a la escuela o enviarse por correo a Racine Unified School 
District, Attn: Human Resources/WINGS, 3109 Mt. Pleasant St., Racine, WI 53404 

 
 Es la norma del Distrito Escolar Unificado de Racine, de acuerdo con los Estatutos de Wisconsin s. 118.13 y P19 que a ninguna persona a base del género, raza, 
credo, color, religión, origen nacional, linaje, credo, embarazo, estado civil o de padre, edad, orientación sexual, ni incapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje, se le 
puede negar ingreso a la escuela en este distrito ni se le puede negar la participación en, negársele los beneficios de, ni discriminársele en ningún programa curricular, 
extracurricular, servicios de alumnos, ni en ningún otro programa o actividad. 
 Esta norma también prohíbe la discriminación bajo los Estatutos Federales relacionados, incluyendo el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 (raza y origen 
nacional), Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (género) y Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (incapacidad). 
 Cualquier persona que crea haber sido discriminada, en violación de esta norma, puede someter una queja por escrito con el oficial apropiado del Distrito como sea 
designado por el Superintendente. 
 

USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
 

!  WI Circuit Court Access   !  WI Department of Corrections Sex Offender Registry  !  National Sex Offender Registry  
 
Based on the results of my review:   (    ) I do   (    ) I do not recommend the applicant be approved. 
 
Applicant is accepted as a volunteer to serve at any school of the Racine Unified School District for unless circumstances warrant the 
termination of this acceptance as outlined in the Wings Volunteer Handbook.       
 
                     
District Administrator              Date 
 
!  Notification mailed to volunteer  !  Information entered into database      9/12 


