Solicitud de voluntario

Como medida adicional para mejorar la seguridad de los estudiantes, Cedars International Academy requiere que cualquier persona que desee ser
voluntaria acepte una verificación de antecedentes penales basada en el nombre. Esto se suma al Sistema Raptor, que compara todos los nombres de
los visitantes con las bases de datos de delincuentes sexuales y actualmente se implementa en todos los campus de la Academia Internacional Cedars.
Esta solicitud puede demorar hasta tres (3) semanas en procesarse. Para que se procese, se debe enviar una solicitud completa junto con una
fotocopia de la identificación a: Donna Bowen, Secretaria del Superintendente, a dbowen@cedars-academy.org o por fax al (512) 419-1581.

Por favor, imprima claramente Campus de Cedars: (1) Escuela primaria / secundaria (2) Escuela secundaria (marque todos los que
correspondan)
Estoy interesado en ser voluntario en las siguientes áreas:
 Chaperona de excursión  Ayudante de aula  Tutor de lectura *  Tutor de matemáticas *  Ayudante de cafetería  Eventos
especiales Otro (por favor sea específico): ____________________________________________________________________________
Nombre legal: _____________________________________________________________________________________
(Primero)
(Medio)
(Apellido)
(Otros nombres conocidos por)
Direccion de casa: __________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________Estado: _______ Código postal: ________ Número de seguro social: ____ -___ -_____
Teléfono de casa: (____) ____________ Correo electrónico preferido: ________________________________________
____________________________________________________ ______________________ ______ / _______ / _______
Número de licencia de conducir u otra forma de identificación
Estado o agencia emisora Fecha de nacimiento
Etnia: Afroamericano Asiático Hispano Indio Blanco Otro (Marque uno) Género: Masculino Femenino (Marque uno)

Entiendo y acepto que Cedars International Academy puede obtener cualquier información de antecedentes penales que me pertenezca. El Distrito
puede obtener dicha información de cualquier agencia de aplicación de la ley, incluido un departamento de policía o el Departamento de Seguridad
Pública, o del Departamento de Correcciones de Texas o entidades similares fuera del estado. * Algunas oportunidades de voluntariado pueden
requerir una verificación de antecedentes de huellas digitales que podría requerir que el voluntario pague una tarifa.
¿Alguna vez ha recibido una adjudicación diferida o ha sido condenado por autoridades federales, estatales u otras autoridades policiales o ha
declarado nolo contenndre por violación de alguna ley federal, ley estatal, ley u ordenanza municipal o del condado? (Debe incluir cualquier delito
por que se impuso una multa de $ 100 o más. No incluya ningún delito que haya ocurrido antes de cumplir 18 años).
____NO ____SÍ - En caso afirmativo, complete a continuación:
Tipo de delito: ____________________________________________________________________________________
Fecha: (MM / DD / AAAA) _________________________ Nombre de la autoridad: ____________________________
Disposición: ______________________________________________________________________________________
Al firmar a continuación, doy mi consentimiento voluntario para una verificación de antecedentes penales, de conformidad con el Código de
Educación de Texas §22.0835. Entiendo que cierta información obtenida como resultado de esta verificación de antecedentes penales puede impedir
mi participación en el Programa de Voluntarios de la Academia Internacional Cedars. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las políticas y
procedimientos del distrito.
Certifico que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta, y entiendo además que cualquier declaración equivocada u omisión de
información puede ser motivo de descalificación. Entiendo que esta solicitud se convierte en un registro público y está sujeta a divulgación. Entiendo
que tengo el derecho de revisar y cuestionar cualquier información negativa que afecte negativamente a mi solicitud.
Además, por la presente exijo de responsabilidad, libero y descargo por completo a Cedars International Academy, sus agentes, funcionarios o
empleados, de toda responsabilidad, reclamo, causas de acción, costos y gastos que puedan atribuirse a mi participación en Cedars International
Programa de voluntariado de la Academia y / o cualquier responsabilidad por la verificación de antecedentes penales y cualquier acción tomada
como resultado de la información obtenida a través de la investigación de antecedentes penales.
________________________________________________________
Firma del solicitante

______ / _______ / ___________
Fecha

Misión: Cedars International Academy inspira y nutre el amor natural de un niño por el aprendizaje. Hacemos esto al proporcionar una comunidad social y académica
segura y solidaria donde los niños reciben los recursos y oportunidades para alcanzar su máximo potencial a medida que crecen para ser aprendices de por vida.
Visión: Todos los niños pueden aprender y aprenderán en la aldea que construimos a través de la comunidad, la comunicación, la continuidad y el compromiso.
Notificación pública de no discriminación
Cedars International Academy no discrimina en función de la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad o la edad en sus programas y actividades y
brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.

