
                        Forma de Registro de Voluntario(a)            
                                                                                                              Entered by________      
 

                                                                                                                                                                                                            Date Entered________ 

Información del Voluntario (a)  ESCRIBA POR FAVOR   
 

*Nombre:           *Segundo Nombre:   *Apellido:     __ 

*Correo Electrónico:         *Fecha de nacimiento_________________ 

*Genero: Hombre    Mujer            Nombres Anteriores___________________________________________ 

*Dirección:      _____                                        *Ciudad: ________________   
*Estado__________________   *Código Postal _______________ 

*Teléfono: ______________________________   *Celular: ____________________  

*Yo soy un/una: (elija una categoría): 
_____ Padre o madre 
_____ Socio (a) de Negocios o una Organización  (Nombre de la Organización):     
_____ Jubilado(a)/Abuelo(a)/Tercera Edad 
_____ Personal del D11 
_____ Miembro de la Comunidad 
_____ Estudiante  (Marque con círculo): D11 UCCS   PPCC     CC Regis Univ.  Other 
¿Es usted miembro del PTA?     Sí     No     ¿Es usted miembro del  Booster Club?   Sí   No 

Opciones Preferidas 
*Yo soy voluntario (a) en la Escuela: ________________________________________ 
*Y/O desearía ser voluntario (a) en  las Escuelas:    _____ 
Por favor seleccione su opción preferida:  Mentor  Tutor  Entrenador 
 
Biblioteca Administrativo (a) Ayudante en las Clases  Hablar en las Clases 
 
 Excursiones Traductor Voluntario (a) por Una Vez Para Lo Que Sea Necesario (a) 

Ha sido usted condenado alguna vez por un delito grave o menor, o infracciones de tráfico relacionadas con 
alcohol/drogas?  Sí   No (en caso afirmativo, explique en el reverso: fecha, localidad y resultado). 

Entiendo que como voluntario no soy empleado de CSSD11 y por lo tanto no estoy compensado o tango derecho a 
beneficios de compensación de trabajadores o en caso de un accidente de automóvil, lesiones corporales, cobertura de 
daños o responsabilidad de propiedad proporcionado por CSSD11.  Entiendo que CSSD11 o yo puedo terminar esta 
relación en cualquier momento.  Estoy de acuerdo en acatar: (i) todas las normas, políticas y reglamentos de CSSD11; (ii) 
las reglas de la Asociación de actividades de escuela secundaria de Colorado ("CHSAA") y la Fundación de High Schools 
secundarias nacionales ("NFHS") (si yo soy voluntario con cualquier programa atlético); y (iii) las leyes del estado de 
Colorado.  CSSD11 políticas y reglamentos están disponibles en el sitio web de CSSD11 en 
http://www.d11.org/BOE/Policies.  CHSAA y NFHS reglas están disponibles en la oficina atlética CSSD11.  Además: 

• Sólo voy a entrenar o ser voluntario bajo la supervisión de un empleado del distrito 11. 
• No me pondre en una situación donde estoy solo con los estudiantes a menos que he presentado y he completado un 
chequeo extenso (como política IJOC y Reglamento IJOC-R). 
• Acatare todas las políticas del distrito y los procedimientos, me comportare de manera profesional y utilizare el buen juicio. 
Entiendo que al firmar este formulario de registro voluntario estoy ofreciendo mi permiso para que el distrito para llevar a 
cabo cualquier verificación de antecedentes en que considere necesario o apropiado. 

Por la presente testifico que toda la información en este formulario es verdadera y completa al mejor de mi conocimiento y 
entiendo que cualquier declaración falsa del hecho puede resultar en la denegación del registro y la oportunidad de ser 
voluntario en el distrito. 

Por firmar este formulario, entendemos la necesidad de informar si estoy acusado, condenada o declarado culpable o nolo 
contendre a delito grave, delito menor o alcohol y drogas relacionadas con el delito de tráfico. 

¿*Firma:       *Fecha:_________________ (Devuelva el original firmado a Servicios Voluntarios) 

*Driver’s License,Military ID or Passport Verifed:________                                Date_______________ 


