
 
DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE PHOENIXVILLE 

Phoenixville, Pensilvania 
 

SOLICITUD DE VOLUNTARIADO 

 

Nombre:        Nombre/s del alumno:      

 

Domicilio:                  

 

                  

 

 

Teléfono: (H)        (C)       

 

Dirección de correo electrónico:            

 

Esta solicitud es exigida por la Ley Estatal y la Política (916) de la Junta Escolar. 

 

Esta solicitud es un pedido de aprobación para la Junta Escolar así puedo ser (definiciones en la parte 

posterior): 
 

 Voluntario auxiliar (averiguaciones de RAPTOR y de abuso infantil de Pensilvania) (Sin costo) 

 

 Voluntario parcialmente independiente (investigaciones de abuso infantil de Pensilvania, 

RAPTOR y antecedentes penales de Pensilvania) (Sin costo)  

 

 Voluntario independiente/ voluntario deportivo/ entrenador voluntario/ 

patrocinador/ acompañante de excursiones hasta el día siguiente (averiguaciones de 

abuso infantil de Pensilvania, de antecedentes penales de Pensilvania, de 

antecedentes penales federales y RAPTOR) ($27 por antecedentes penales 

federales – incluye toma de huellas dactilares)   
 

Además, todos los voluntarios deben completar el formulario para informantes obligatorios y el formulario 

de autoinforme para voluntarios. Deben entregarse copias de las aprobaciones antes de comenzar el 

voluntariado. Quédese con las aprobaciones originales, siendo que se pedirá verificación todos los años. 

Estas aprobaciones deben obtenerse una vez cada cinco (5) años. 
 

Para todas las excursiones diurnas se necesita tener la categoría de voluntario parcialmente independiente.      
 

Mi firma, a continuación, confirma que he llenado esta solicitud con precisión y veracidad y que no estoy 

descalificado como voluntario. Mi firma también indica que he recibido, leído y firmado el formulario de 

informantes obligatorios. Entiendo que la falsificación de la información objetiva contenida en este 

documento es motivo de terminación del voluntariado en el Distrito Escolar del Área de Phoenixville.  

 

Fecha de la solicitud:       Firma:         

 

 

NO ESCRIBA A PARTIR DE AQUÍ – SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 
 

Aprobaciones recibidas y fechas verificadas: 

Informe de antecedentes penales de Pensilvania     

Averiguación de antecedentes de abuso infantil de Pensilvania   

Toma de huellas dactilares/ Investigación de antecedentes penales para el FBI     

RAPTOR   

Formulario de informantes obligatorios    

Formulario de autoinforme    



 

Las averiguaciones deben ser verificadas por el administrador/ supervisor del edificio y son archivadas a 

nivel del edificio.  

 

 

Firma del administrador referente:           



Voluntario auxiliar (averiguaciones de RAPTOR & de abuso infantil de Pensilvania) – toda 

persona que preste servicios como voluntario al distrito escolar sin compensación y que: (1) 

trabaje bajo supervisión y dirección directas de un maestro, o administrador, empleado por el 

distrito y (2) que no brinde servicios directos a los alumnos o mantenga contacto sin 

supervisión con los alumnos. Los ejemplos de voluntarios auxiliares comprenden los 

padres/tutores en el salón principal, las personas que se ofrecen a asistir en la planificación y 

realización de celebraciones en las aulas, los acomodadores en los conciertos/actos y las 

personas que ayudan a dirigir, oficiar o actuar en funciones auxiliares de un evento deportivo o 

una actividad extracurricular.   

 

Voluntario parcialmente independiente (investigación de abuso infantil de Pensilvania/ 

RAPTOR & averiguación de antecedentes penales del estado de Pensilvania) – toda persona 

que preste servicios como voluntario al distrito escolar sin compensación y que: (1) trabaje bajo 

supervisión y dirección generales de un maestro, o administrador, empleado por el distrito y (2) 

ayude a los alumnos o pueda, de vez en cuando, mantener, o se espera razonablemente que 

mantenga, contacto sin supervisión con un grupo de alumnos. Los ejemplos de voluntarios 

independientes comprenden los instructores o mentores voluntarios que trabajan en el salón o 

los acompañantes de excursiones diarias.  

 

Voluntario independiente -- Voluntarios deportivos/ entrenadores voluntarios/ patrocinadores/ 

acompañantes de excursiones hasta el día siguiente (abuso infantil de Pensilvania, 

antecedentes penales del estado de Pensilvania, toma de huellas dactilares del FBI & 

RAPTOR)– toda persona que preste servicios como voluntario al distrito escolar sin 

compensación y que: (1) acompañe durante las excursiones en las que se pasa la noche, o que 

brinde servicios sanitarios o de consejería a los alumnos, 2) trabaje bajo dirección y supervisión 

generales de un entrenador o un patrocinador de actividades estudiantiles, empleados por el 

distrito y (3) supervise o enseñe, en forma directa, a los alumnos que participen de la actividad 

o pueda, de vez en cuando, mantener, o se espera razonablemente que mantenga, contacto sin 

supervisión con algún alumno. Los ejemplos de entrenadores/ patrocinadores voluntarios 

comprenden las personas que se ofrecen a cumplir la función de acompañantes durante las 

excursiones hasta el día siguiente, o dentro del plantel de entrenadores de un equipo deportivo, 

los entrenadores deportivos o los que manejan los equipos de forma voluntaria y los 

coreógrafos, músicos y otras personas que les enseñen a los alumnos de la banda o de 

musicales escolares. Los voluntarios deportivos pueden enseñar actividades y técnicas a los 

alumnos deportistas en forma directa. Aunque se encuentren bajo la dirección de un plantel de 

entrenadores asalariados, puede que, en ocasiones, tengan contacto directo con los alumnos 

en ausencia de la supervisión directa de los entrenadores asalariados. Los instructores o 

mentores que trabajan con los alumnos de forma individual y sin directa supervisión – o sea 

que trabajan independientemente sin contar con la presencia de algún integrante de personal 

u otro adulto en el salón. 

 

 

 

Puede obtener las investigaciones de RAPTOR y las averiguaciones de la policía estatal en la oficina 

escolar de su hijo. No se cobra por la investigación de abuso infantil ni por las averiguaciones de la 

policía del estado de Pensilvania. 


