
“Educa, Fortalece, Inspira y Prepara”

Distrito escolar North Mason
71 E. Campus Drive, Belfair, WA 98528

(360) 277-2300   (360) 277-2320 FAX
Dana Rosenbach, Superintendenta

Perfil del voluntario
Gracias por su interés en ser voluntario. Por favor escriba con letra clara. Complete este formulario y la
Declaración de Divulgación de Voluntarios del Distrito Escolar North Mason. Al completar estos formularios, y luego
de una verificación de antecedentes exitosa (RCW 10.97 Solicitud de Registro de Antecedentes Penales) hecha a
través del de la Policía Estatal de Washington y una base de datos nacional de antecedes penales, usted será
contactado por el Coordinador de Voluntarios o personal del Distrito. El proceso puede tardar hasta diez días.
Podrán ser requeridas las huellas digitales de los postulantes. Los postulantes pueden solicitar una copia de los
resultados de su verificación de antecedentes. Por ley, estamos obligados a renovar cada dos años las
verificaciones de antecedentes de los voluntarios del colegio. La información de este formulario es usada con
propósitos de inscripción de voluntarios.

¿Es ésta una postulación de renovación? □ Sí □ No
¿Ha vivido en Washington en los últimos cinco años consecutivos? □ Sí □ No

Nombre:________________________________________________________________ _______
Apellido Nombre Segundo Nombre

_____________________________________________________________________________
Nombre de soltera u otros

Dirección:______________________________________________________________________
Calle o casilla Buzón             Ciudad Estado Código postal

Teléfono casa: (____)_________________  Teléfono celular:  (____)____________________

Dirección de correo electrónico: _________________________________

Fecha de Nacimiento:________________   Mujer ___ Hombre____ Color de ojos __________
MM/DD/AAAA

Yo, El que firma a continuación, autorizo al DENM a realizar una verificación de antecedentes penales
por nombre/fecha nacimiento con la Policía Estatal de Washington y una base de datos nacional de
antecedes penales, para determinar la existencia de cualquier arresto que haya resultado en condena, y
entregar una respuesta al DENM.

Firma del Postulante ______________________________________ Fecha__________________

SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA – ABAJO

He visto la identificación con foto del voluntario, y el nombre y fecha de nacimiento indicados
anteriormente son correctos.
____________________________________________ ______________________
Personal del Colegio o Distrito Fecha

Hasta la fecha, el postulante nombrado previamente □ no muestra □ evidencia de acuerdo  RCW desde
el punto 43.43.830 hasta el 43.43.845 y está calificado para ser voluntario a lo largo del distrito.

____________________________________________ ______________________
Firma del Coordinador de Voluntarios del Colegio o Distrito Fecha

Razón de Rechazo: __________________________  Firma de Administración ____________________
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“Educa, Fortalece, Inspira y Prepara”

____ Estoy interesado en ofrecerme como voluntario regularmente.
____ Estoy interesado en ofrecerme como voluntario ocasionalmente. Por favor llámeme

cuando necesite ayuda.

Intereses y habilidades
Más abajo hay más ejemplos de oportunidades para voluntarios. Le entregaremos
descripciones más específicas  de trabajo voluntario una vez que tengamos una idea del tipo
de cosas que le interesan.

Mis intereses como voluntario son:
Colaborar en el
equipo de
liderazgo del
colegio.
Programa de
música
Ayudar en la sala
de clases
Asesor de
actividades de
alumnos

Ayudar en la
recepción
Programa de teatro
Entrenar o ayudar
en deportes
Mentor/compañero
de almuerzo
Chaperón de
excursiones
Bus, patio o
cafetería
Monitor de pruebas

Recaudación de
fondos
Solicitar socios de
la comunidad
Sala de clases o
clases particulares
Otro __________

*Sala de clases o apoyo pedagógico: Estaría interesado principalmente en ayudar en las siguientes áreas:
Lectura
Arte
Economía
Idiomas del Mundo
Matemáticas
Historia
Idioma Arte
Ciencia

Computación y
Tecnología
Ciencias Sociales
Negocios
Carreras y
Orientación
Vocacional
Hogar y Vida
Familiar

Educación musical
Educación especial
Educación física
Club de los
Deberes
Inglés como
segundo idioma
(ISL)

Por favor encierre en un círculo su preferencia de grado:   K   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Preferencia de ubicación:
____NMHS __Hawkins MS __Escuela primaria Belfair __Escuela primaria Sand Hill __ Sin preferencia

¿Es usted multilingüe? Sí ___ No ___ Si lo es, ¿qué otro(s) idioma(s) habla? ________________

Por favor marque uno de los siguientes:
Miembro de la comunidad
Padre/Madre de Estudiante (nombre del estudiante) _____________________________
Pariente – Nombre y relación con el estudiante: ___________________________

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD– Como voluntario puede llegar a enterarse de información confidencial, tal como la disciplina,
necesidades de salud, situaciones familiares, etc., de nuestros estudiantes y equipo de trabajo. Le solicitamos que respete su privacidad
evitando divulgar esta información. Del mismo modo, si usted llegara a enterarse de información que ponga en riesgo a un empleado del
Distrito Escolar North Mason, a usted mismo, o a estudiantes, le solicitamos que reporte esta información inmediatamente a un Director u otro
administrador del distrito. Conocer sus preocupaciones nos puede ayudar a cerciorarnos de que todos en la escuela estén seguros. Por favor
firme abajo reconociendo la importancia de mantener la confidencialidad en el distrito.
He leído todo lo anterior y acepto mantener la confidencialidad en todos los casos como voluntario en el Distrito
Escolar North Mason.
Firma del postulante: ____________________________________________  Fecha: _____________________
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“Educa, Fortalece, Inspira y Prepara”

Por favor devuelva todos los formularios completos al Coordinador de Voluntarios en la escuela.
Traiga su documento de identificación.



“Educa, Fortalece, Inspira y Prepara”

Distrito escolar North Mason #403
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DEL VOLUNTARIO (1)

Este formulario es requerido para ser aprobado como voluntario del DENM. Gracias por su comprensión.
(Referencia: RCW 28A.400, RCW 43.43)
1. Marque cualquiera de los siguientes delitos por los que haya sido condenado, incluyendo

aquellos que hubiesen cambiado de nombre. (El término “condenado” incluye toda instancia en que se haya
encontrado culpa, se haya declarado culpable o no haya negado serlo, o si hubo una estipulación legal de los
hechos, una sentencia suspendida o aplazada)

Agresión Carcelaria
Agresión Infantil en Primer,
Segundo, o Tercer grado

Agresión en Primer, Segundo, o
Tercer Grado

Agresión Simple
Interferencia de Encarcelamiento
en Primer o Segundo Grado

Incesto
Violación de un Menor en Primer,
Segundo o Tercer Grado

Abandono Infantil
Maltrato o Negligencia Infantil
como se define en RCW
26.44.020

Violación de una Orden de
Restricción por Maltrato Infantil.

Compra o Venta de Niños

Abuso Sexual Infantil en
Primer, Segundo o Tercer Grado.

Conducta Sexual Impropia hacia
Menores en Primer o Segundo
Grado.
Contratación de Prostituta Menor
de Edad

Venta o Distribución de Material
Erótico a Menores

Explotación Sexual de Menores
Comunicación con Menores para
Fines Inmorales

Incendio Premeditado en Primer
Grado

Robo con Allanamiento de Morada
en Primer Grado

Homicidio con Agravantes
Homicidio en Primer o Segundo
Grado

Extorsión en Primer o Segundo
Grado

Secuestro en Primer o Segundo
Grado

Homicidio Culposo en Primer o
Segundo Grado

Violación en Primer, Segundo o
Tercer Grado

Hurto con Violencia en Primer o
Segundo Grado

Abusos Deshonestos
Delito de Exposición Indecente
Homicidio Vehicular
Encarcelamiento Ilegal
Hostigamiento Malicioso
Abandono Criminal
Maltrato Criminal en Primer o
Segundo Grado

Promover Pornografía
Promover la Prostitución en
Primer Grado

Prostitución

MARQUE AQUÍ SI USTED NO HA SIDO CONDENADO POR NINGUNO DE LOS DELITOS ANTERIORES,
INCLUYENDO AQUÉLLOS QUE HUBIESEN CAMBIADO DE NOMBRE.

2. ¿Alguna vez ha sido condenado por alguno de los siguientes delitos relacionados con explotación
económica, en donde la víctima haya sido un adulto vulnerable (definido como adultos de cualquier
edad que carecen de las habilidades funcionales, mentales, o físicas para cuidarse a sí mismos)?

 Extorsión en primer, segundo o tercer grado

 Robo en primer, segundo o tercer grado

 Hurto con violencia en primer o segundo grado

 Fraude

 Cualquiera de los delitos anteriores
aunque hubiesen cambiado de nombre

RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

3. ¿Alguna vez ha sido condenado por cualquier delito que involucre la manufactura, distribución, o
posesión con intención de manufacturar o distribuir una sustancia controlada?

RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

(1) Todos los voluntarios que tendrán o podrían tener acceso sin supervisión a niños menores de 16 años,
personas con discapacidad mental, y/o adultos vulnerables, deben llenar este formulario. No declarar información
tiene como consecuencia la inhabilitación automática de los privilegios de voluntario.
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4. ¿Alguna vez ha sido hallado culpable en cualquier tramitación de dependencia bajo RCW
13.34.040, de haber agredido sexualmente, explotado, o abusado físicamente de un menor?
RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

5. ¿Alguna vez ha sido hallado culpable por una corte en un procedimiento por relaciones
domésticas bajo el Título 26 RCW, de haber abusado o explotado sexualmente a un menor o
abusado físicamente de un menor?
RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

6. ¿Alguna vez ha sido hallado culpable en la decisión final de cualquier consejo disciplinario de
haber abusado sexual o físicamente de un menor o persona con discapacidad mental, o de
haber abusado o explotado económicamente a un adulto vulnerable? “Decisión final de un
consejo disciplinario” quiere decir (a) cualquier decisión final del director del Departamento
de Licencias para agentes de bienes raíces y vendedores y (b) cualquier decisión final de una
autoridad disciplinaria bajo el Capítulo 18.130 RCW o el/la secretario del Departamento de
Salud en el caso de los siguientes negocios o profesiones: quiropráctica, odontología,
higiene dental, medicina natural, masaje, partería, medicina osteopática y cirugía, terapia
física, médicos, enfermería práctica, enfermería registrada, y psicología.
RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

7. ¿Alguna vez ha sido hallado culpable por una corte en un procedimiento de protección bajo el
Capítulo 74.34 RCW de haber abusado o explotado económicamente a un adulto vulnerable?
RESPUESTA: NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLIQUE ABAJO.

8. ¿Tiene actualmente cargos en su contra, pero no ha sido condenado, por alguno de los delitos u
ofensas descritos anteriormente en las preguntas de la 1 a la 7? RESPUESTA:  NO  SÍ

Certifico bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de Washington que todo lo anterior es
verdadero y correcto.

Voluntario, Nombre (con letra imprenta): ____________________________________________

Firma del voluntario: ______________________________________________

Fecha: ____________________
Todos los voluntarios serán sometidos a una investigación de sus antecedentes a partir de su nombre y fecha de nacimiento,
por parte de la Policía del Estado de Washington. A los voluntarios con acceso sin supervisión a niños menores de dieciséis
años de edad o a personas con discapacidad mental se les revisará sus antecedentes a través del sistema de identificación
criminal de la Policía del Estado de Washington, y a través de la Oficina Federal de Investigación (FBI). La investigación de los
antecedentes incluirá un chequeo de huellas digitales utilizando una tarjeta completa de huellas digitales para identificación
criminal.

Sin supervisión quiere decir sin la presencia de otro empleado o voluntario trabajando con niños menores de
dieciséis años de edad o personas con discapacidad mental.
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