ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE POLK
SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS 2016 - 2017
Para poder solicitar, usted necesitará:
1. Confirmar con la escuela que usted no es ya un/a voluntario/a aprobado/a.
2. Revisar cuidadosamente los requisitos para calificar antes de firmar la solicitud.
3. Obtener un cheque personal o giro por la cantidad de $25.00 pagadero a Polk County School Board para
cubrir el costo de la revisión de antecedentes con el Departamento de la Policía de la Florida requerido a
todos los solicitantes. ** Agentes juramentados del orden, empleados actuales/por jubilarse de las
Escuelas del Condado de Polk, maestros sustitutos activos de Kelly, estudiantes inscritos en las Escuelas
del Condado de Polk y estudiantes universitarios con concentración en educación están EXENTOS de
pagar la cuota de $25.00 para la verificación de antecedentes. Adjunte copia de la documentación de
verificación, tales como la tarjeta de identificación con foto de agente y número de socio o
empleado/tarjeta de identificación de estudiante.
4. Traer la solicitud ya completamente llena y el pago no reembolsable de $25.00 a la escuela. (favor de
esperar 2-3 semanas para completar el proceso de solicitud)

* Información Requerida
* Apellido: _______________________ *Nombre: __________________ Inicial_________
Número de Seguro Social _____-____-____

*Fecha de Nacimiento ___/___/___

No NSS

* Sexo: ___

*Raza: ____

*Teléfono del Hogar: (____) ____ -_____

Teléfono del Trabajo: (____) ____-_____

*Dirección: __________________________________________________________________
*Ciudad: _____________________ *Estado: _______ *Código Postal: _________________
** Si usted es un solicitante que está exento de la cuota de $25.00 para la revisión de antecedentes (como se
indica arriba), favor de especificar aquí:
_____________________________________________________________________________
Anote las escuelas en las cuales será voluntario/a
*Escuela:

________________________________

*Escuela:

________________________________

*Escuela:

________________________________
Departamento de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas
863.534.0636
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REQUISITOS PARA CALIFICAR
Se requiere que todos los solicitantes para voluntarios se sometan a una investigación de antecedentes criminales nivel 1
por el Departamento de Policía de la Florida. Agentes juramentados del orden, empleados actuales/por jubilarse de

las Escuelas del Condado de Polk, maestros sustitutos activos de Kelly, estudiantes inscritos en las Escuelas del
Condado de Polk y estudiantes universitarios con concentración en educación están exentos de pagar la cuota
de $25.00 para la verificación de antecedentes. Adjunte copia de la documentación de verificación, tales como
la tarjeta de identificación con foto de agente y número de socio o empleado/tarjeta de identificación de
estudiante.
NO SERÁ ELEGIBLE PARA SER VOLUNTARIO


Si la persona ha sido encontrada culpable de algún delito grave, independientemente de la adjudicación, si se le
han eliminado los antecedentes penales, o ha entrado en una declaración de “nolo contenderé” o culpable de algún
delito que constituye un delito grave bajo la ley de Florida o la jurisdicción en que se cometió la infracción.



Si la persona ha sido encontrada culpable de algún delito menor en los pasados 5 años.



Sin la persona ha sido condenada por un crimen relacionado con los delitos especificados o sujetos a:

o Ley de la Florida 787.025 Relacionada a Atraer o Incitar a un Niño
o Ley de la Florida 796.07 Prostitución
o Ley de la Florida 800.03 Exposición de Órganos Sexuales
o Ley de la Florida 810.145 Voyerismo
PODRÍA SER CONSIDERADO PARA SER VOLUNTARIO


Si la convicción o acción judicial de cualquier delito menor es de más de 5 años.

Autorizo específicamente la divulgación de mi historial criminal confidencial a la Junta Escolar del Condado de Polk en
virtud del Acta Nacional de Protección del Niño y la Ley de la Florida 943.0542. Los voluntarios pueden impugnar el
récord solamente según dispuesto en el Estatuto de la Florida 943.056.




Afirmo que mis respuestas son verdaderas, completas y correctas a mi mejor conocimiento y son hechas en buena
fe.
Estoy de acuerdo en cumplir las normas y reglamentos del programa de voluntarios. Yo entiendo que todo
envolvimiento con los estudiantes está restringido a las actividades escolares aprobadas.
Reconozco que he leído los requisitos para calificar provistos.

*Firma: ____________________________________ Fecha: _______________
La Junta Escolar del Condado de Polk, Florida, prohíbe cualquier forma de discriminación y acoso por razones de raza, color, sexo, religión, origen nacional, estatus
marital, edad, información genética, indigencia o incapacidad o cualquier otra base prohibida por ley en cualquiera de sus programas, servicios, actividades o empleo.
Para presentar sus preocupaciones, usted puede contactar a la Oficina de Equidad y Cumplimiento en la División de Servicio de Recursos Humanos al (863)534-0513 o
P.O. Box 391 Bartow, Florida 33831.
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