Distrito Escolar de Primaria de Adelanto

PROCESO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIO
TODAS personas interesadas en ser voluntarios en el Distrito Escolar de
Primaria de Adelanto, en cualquier capacidad, debe llenar una solicitud para
ser voluntario y ser aprobado por la Mesa Directiva. Los voluntarios que
quieran continuar siendo voluntarios deben presentar una nueva solicitud
cada año escolar.
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Llenar la Solicitud en línea para ser Voluntario en:

https://apps.raptortech.com/Apply/MjgzOmVzLVVT
Antes de comenzar su aplicación, escanee y guarde una copia del
resultado de su prueba de TB en su computadora o teléfono inteligente
para que pueda adjuntarlo a su aplicación.

Regístrese y asista a la orientación para voluntarios en la
escuela donde le gustaría ser voluntario. Todos los
voluntarios deben asistir a una orientación cada año para
ser Voluntario.

VOLUNTARIOS NUEVOS (QUE NO SON EMPLEADOS): El
Departamento de Recursos Humanos se comunicará con
ustedes para hacerle una cita para que se les tome las
huellas dactilares. Todos los solicitantes deben proveer
identificación aceptable conforme a las exigencias del
Departamento de Justicia.
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Autorización por parte del Departamento de Recursos
Humanos y Aprobación de la Mesa Directiva

Preguntas Más Frecuentes
¿Qué pasa si no tengo una prueba de tuberculosis actual?
Si actualmente no tiene una prueba de tuberculosis, hágase una prueba en su clínica. O puede
obtener uno en (Por favor, llame a las clínicas para obtener más información):
 Adelanto Community Health Center (Adelanto), 800-722-4777 ($20, necesita cita)
 Roger Moushabek (Victorville), 760-952-1222 ($18, no necesita cita)
 Clinica Mi Pueblo (Victorville), 760-955-9300 ($15, no necesita cita)
¿Qué sucede si no puedo escanear los resultados de mis prueba de TB y adjuntarlo a mi
aplicación?
Computadoras están disponibles en la Oficina del Distrito para su uso, o puede enviar su solicitud sin
adjuntar los Resultados de la Prueba de TB. Si no puede adjuntar el documento a su solicitud, puede
traer una copia de sus resultados a su cita de huellas dactilares o enviarla directamente al
Coordinador de Voluntarios del Distrito.
¿Sabías que puedes usar tu teléfono inteligente como un escáner? Visite la página de voluntarios del
Distrito en http://www.aesd.net/Content2/volunteer para obtener información sobre cómo usar su
teléfono inteligente como escáner o envíenos un correo electrónico a volunteers@aesd.net para mas
información.
¿Qué sucede si no tengo una licencia de conducir o una tarjeta de identificación?
Existen diferentes formas de verificar su identidad para completar la verificación de antecedentes.
Consulte los documentos de "Identificación de huellas dactilares: identificación aceptable" en la
página de voluntarios del Distrito en http://www.aesd.net/Content2/volunteer para obtener
información sobre cómo usar su teléfono inteligente como escáner o envíenos un correo electrónico
a volunteers@aesd.net para mas información. Asegúrese de preguntar acerca de identificación
aceptable cuando lo contacten para hacer su cita de huellas digitales.
Si quiero ser voluntario en más de un escuela, ¿tengo que asistir a la Orientación de
Voluntarios en cada escuela?
Le recomendamos que asista a la Orientación de Voluntarios en cada sitio, para que pueda conocer
las políticas y procedimientos que pueden ser específicos para cada escuela; sin embargo, solo se
requiere que asista a la orientación en una de las escuelas para cumplir con este requisito. Si tiene
alguna pregunta sobre las políticas y los procedimientos de la escuela, hable con el director.
Soy un voluntario que regresa, ¿tengo que volver a tomarme las huellas digitales y hacerme
otra prueba de tuberculosis?
Los voluntarios que regresan no tienen que volver a tomar las huellas digitales a menos que haya
pasado más de un año desde la última vez que fue voluntario en el Distrito. Los resultados de la
prueba de TB son válidos por 4 años, por lo que solo necesita hacerse la prueba una vez cada 4 años.
¿Cada año, todos los voluntarios deben presentar una nueva solicitud, asistir a la orientación de
voluntarios y ser aprobados por la Mesa Directiva?
¿Cuánto tiempo se tarda por ser autorizado para voluntario?
Las juntas de la Mesa Directiva se llevan a cabo dos veces al mes, la cantidad mínima de tiempo para
ser voluntario sería de 4 a 6 semanas para un nuevo voluntario o de 2 a 4 semanas para un voluntario
que regresa, según el calendario de nuestra Mesa Directiva. Con la nueva solicitud de voluntariado en
línea, esperamos ver la cantidad de tiempo para liberar un voluntario reducido.
Si tienen cualquier pregunta sobre la solicitud para ser voluntario o sobre el proceso de serlo,
por favor envíe un correo electrónico a: volunteers@aesd.net

