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Voluntario
Manual
'Acad6mico excelencia y apoyo para todas estudiantes a ser altamente competitivo en
su elegido trayectoria de la carrera y la universidad"

31505

bonsall unificada Colegio Distrito
Old River La carretera . Bonsall, CA92003 . (760)631-5200 . www.bonsaliusd.com

Voluntarios del Distrito Escolar Unificado de Bonsall:
La asistencia voluntaria que usted proporciona en nuestras escuelas es invaluable para nuestros

maestros y estudiantes. Reconocemos que su experiencia enriquecerd el programa educativo,
aumentarS la supervision de los estudiantes y contribuird a la seguridad escolar al mismo tiempo que

fortalecer6 las relaciones de nuestras escuelas con la comunidad. Si est6 interesado en server como
voluntario para el Distrito Escolar Unificado de Bonsall, por favor vea el sitio web para m6s informaci6n,
formularios o llame a la oficina del sitio escolar:

r
o
o
o
o

Bonsall Elementary -760-631'-5205 ext. 1100
Bonsall West Elementary -760-721-8001 exl.1201'
Bonsall High School -760-305-5700 ext. 1400

Norman

L.

Sullivan Middle

-

760-631-5209 ext. 1300

Vivian Banks Charter -760-742-3300

por favor note: Para ser voluntario en las escuelas de BUSD los siguientes formularios requeridos deben
ser completados y entregados a la oficina del sitio escolar.

1. Solicitud de voluntario completad6- debe ser completado anualmente
2. Corriente resultados de prueba del examen de tuberculosis
3. Forma completa de Ley de Megan - debe ser completado anualmente
4. C6digo de Conducta de Voluntario firmado - debe ser completado anualmente
5. Live Scan de huellas - FBI y el Departamento de Justicia
voluntario estard 'fuera de la linea de vision
del maestro" en cualquier momento durante su tiempo en la escuela. (por eiemplo, el
transpote de estudiantes a eventos deportivos, excursions escolars, etc.)
La huellas s6lo ser6n necesarias cuando un

personal en
Todos los voluntarios deben ser supervisados directamente por un miembro certificado del
en una
o
la
escuela
en
est6n
mientras
estudiantes
todo momento y no deben dejarse a solas con los
haber
deben
escolar
excursion. Los voluntaries que transporten a los estudiantes a un evento
completado el proceso de huellas por medio del Departamento de Justicia y del FBI'

Gracias por su servicio a los estudiantes y la comunidad escolar'

DISTRITO UNIFICADO DE BONSALL
DI RECTRICES PARA VOLU NTARIOS
Los siguientes procedimientos deben ser seguidos por todas las escuelas con respecto a los visitantes,

invitados y voluntarios en los campos de las escuelas.
DEFINICIONES:
Un visitante se define como un individuo que, con la autorizaci6n del distrito escolar, asiste a un

DI RECTRICES DE

1.

rendimiento del estudiante, acontecimiento especial, fiesta, las horas de apertura, evento de
regreso a la escuela, etc. Un visitante puede ser acompafrado o no ser acompafiado por personal
del distrito escolar. Personales administrativos designados por el distrito escolar har5n esta
determinaci6n. Un visitante debe firmar un registro siempre que sea posible (con excepci6n de
los eventos grandes, de toda la escuela).

2.

Un invitado se define como un individuo que, con la aprobaci6n del distrito escolar, ayuda a los
estudiantes, la escuela y los maestros de forma no regular o que observa de forma individual a
una clase o actividad. Un invitado tambi6n puede ayudar con programas educativos o con
eventos especiales, de manera ocasional o aislada. Un cliente estd obligado a informar de su
presencia en la oficina de la escuela y firmar un registro.

.

Ejemplos de un invitado incluyen: las personas que participan en el Programa de Lectura
a Trav6s de Am6rica, proyectos de clase, fiestas de la clase, individuos observando una

clase, etc.

3.

Un voluntario se define como un individuo que, con la autorizaci6n del distrito escolar, asiste

voluntariamente a las escuelas, programas educativos, o estudiantes de forma regular y
continua. Un voluntario completar antes de la prestaci6n del servicio:

o
o
o
o
o
r

Solicitud de voluntario

-

debe ser completado anualmente

Forma de identificaci6n oficial

- debe ser completado anualmente
de Voluntarios - debe ser completado anualmente

Forma completa de Ley de Megan
C6digo de Conducta

Prueba de TB (o proporcionar una autorizaci6n vigente TB)
Live Scan de huellas - FBI y el Departamento de Justicia s6lo si estard con los estudiantes

sin supervisi6n de los maestros itransporte de estudiantes a eventos relacionados con la
escuela).
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRACI6N

'),.

Se requiere que los invitados y los voluntarios

firmen en la oficina de la escuela cada vez que

est6n en el campo.

2.

El registro debe de incluir un lugar para el nombre y apellido, fecha, donde van a visitar, y el

tiempo que se presentaron.
A todos los invitados y voluntarios se les requiera mostrar una forma de identificaci6n de voluntario

facilitada por la oficina de la escuela.

PROCEDIMIENTOS PARA SER VOLUNTARIO EN LA ESCUELA
1,.

Se requiere que los voluntarios de la escuela completen una Solicitud de Voluntario.

2.

Los voluntarios deben de completar una forma de C6digo de Conducta cada afio antes de que se

les permita participar como voluntario.

3.

Los voluntarios, por ley, necesitan presentar corriente resultados negativo de prueba del

examen de tuberculosis antes de ser autorizados para ser voluntario.

4.

Los voluntarios, por ley,

tambi6n necesitardn completar el paso de la Ley de Megan cada afro

escolar antes de que se les permita ser voluntario. El director de la escuela o departamento
administrador debe usar el sitio web de Ley de Megan para aprobar cada voluntario. El

principal o administrador del departamento deber6 completar una declaraci5n de que 6l / ella
ha hecho un despeje de la Ley de Megan.

5.

TODOS tOS VOLUNTARIOS DEBEN DE ESTAR DIRECTAMENTE SUPERVISADOS POR UN
PERSONAL CERTIFICADO EN TODO MOMENTO Y NO DEBEN SER DEJADOS SOLOS CON LOS

ESTUDIANTES, LOS VOLUNTARIOS QUE TRANSPORTEN A LOS ESTUDIANTES A EVENTOS
ESCOLARES DEBEN HABER COMPLETADO EL PROCESO DE HUEttAS POR MEDIO DEL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y DEL FBI

.

*PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA CONDUCTORES PRIVADOS

Cuando use vehiculos personales pqro transporter a los estudiontes en excursions o eventos escolores

L

Se require que los voluntaries de la escuela completen un Formulario de Conductor Privado de
Tra nsporte

2. Tener una licencia de conducer valida
3. Presentar corriente seguro de responsabilidad civil actual o superior;

Lesiones corporals:

S100,000 por persona; 5300,000 cada ocurrencia

Nota:

Es

la responsabilidad de cada escuela de mantener los siguientes registros:

1-. Solicitud de Voluntario

2.
3.
4.

Resultados de Tuberculosis
Declaraci6n de la Ley de Megan

Formulario de Conductor Privado de Transporte

sollclTuD
La

BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PARA SERVIR COMO VOLUNTARIO(A) EN UNA ESCUELA

informaci6n proveida en este documento es confidencial y se utiliza16 rinicamente para los prop6sitos del
programa voluntario de la escuela,
ESCUELA(S)VOLUNTARIADO

NOMBRE COMPLETO

EN: BES, BW, SMS, BHS, VBCS

DIRECCION

(Calle)

(Ci

(C6digo postal)

udad/Estado)

NUMERO DE CONTACTO
FORMA DE IDENTIFICACION VALIDA:
LICENCIA DE MANEJAR / TARJETA DE IDENTIFICACI6N
(ATTACH COPY OF CURRENT PHOTO IDENTIFICATION)

aTTENE HrJOS O NIETOS EN LA

ESCUELA(S)?

/

TARJETA ESCOLAR

[ ] Sl [

/

OTRA FORMA DE IDENTIFICACI6N OFICIAL:

] NO

EA CUAL ESCUELA(S) ASISTEN ?
EXPERI ENCIA

COMO VOLUNTARIO

POR FAVOR, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

t NO

Esta16 transportando alumnos.
I
I Sl
Si marc6 si, comun[quese con la recepcionista del

t

I I Sl t
t I Sl [
t I Sl t

distrito, 760-631-5200 ext. 1000 para los formularios requeridos.

I NO eTiene alg(n cargo criminal pendiente en su contra?
] NO cHa tenido alguna condena por delito?
I NO aHa tenido alguna condena por un delito sexual o relacionado con drogas o con un delito de

violencia?
t I Sl I I NO cEstd obligado a registrarse como delincuente sexual bajo el C6digo Penal 290'95?
t I Sl t I NO cExiste algrin acuerdo de custodia u orden oficial que le limite o impida el acceso a algf
estudiante de esta escuela? En caso afirmativo, escriba una explicaci6n al reverso de este documento'

n

el Distrito puede investigar mis antecedentes personales y profesionales. Autorizo que mis referencias personales y
profesionales sean investigadas y libro de toda responsabilidad al Distrito y a cualquier persona que le da la lnformaciSn al Distrito. Tambi6n
Penal 290 95
entiendo que si sirvo como voluntatio puedo tener mas de un contacto ocasional o infrecuente con los estudiantes. Bajo el C6digo
de esta informaci6n
estoy obligado a revelar a los funcionarios escolares si me he registrado como agresor sexual. Mi falta de comunicaci6n
pena de
podria resultar en mi detenci6n, el procesamiento, y probablemente multa y encarcelamiento. Al firmar mi nombre abajo, declaro bajo
y
sexual,
agresor
como
que
registrado
soy
funcionarios
escolares
al
los
revelar
290.95
a
Penal
del
C6digo
perjurio, que no estoy obligado, bajo
pendientes
que no he sufrido condenas por delito sexual o relacionado con drogas o con delitos de violencia, y que no existen cargos criminales
en mi contra. Estoy de acuerdo en cumplir las reglas y regulaciones de salud y seguridad del Distrito."
"Entiendo que

Firma

Fecha-

BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT

c6ore o

DE

coNDUcrA

DE

voLUNTARto

Como voluntario, acepto respetar el siguiente C6digo de Conducta del Voluntario:

1..

2.
3.
4.

5.
6.

7.

lnmediatamente al llegar, firmare en la oficina del director o de su representante.
Usare una identificaci6n devoluntario o la mostra16 cuando lo requiera la escuela.
Solo utilizare los baffos de los adultos.
Estoy de acuerdo en nunca estar a solas con estudiantes, a menos de que haya completado el proceso de
huellas digitales por medio del Departamento de Justicia y del FBl.
No tend16 contacto con los estudiantes fuera de la escuela.
lntercambiare informaci6n de direcci6n personals6lo con la aprobaci6n de los padres y de los
administradores, y s6lo si es necesario como parte de mi papel como voluntario. Estoy de acuerdo en no
intercambiar nrimeros de telef6nicos, direcciones, correos elect16nicos, cuentas de redes sociales, u otros
datos personales con los estudiantes para cualquier otro prop6sito.
Mantend16 discreci6n fuera de la escuela y dir6 lo que me preocupa a los maestros y administradores
escol a res.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No publica16, usa16, o difundi16 fotografias de los alumnos o datos personales de ellos, mios o de otras
personas.
Estoy de acuerdo a no poner, transmitir, publicar o exhibir material perjudicales que sean amenazadoras,
obscenas, que provoquen desorden, que sean sexualmente explicitas o que pudieran ser mal
interpretadas como cualquier forma de acoso.
Estoy de acuerdo a no participar en el comportamiento violento o en fumar, tomar alcohol, o consumir
sustancias controladas, o tener posesi6n de explosivos o armas mientras que este en mi rol como
volunta rio.
Estoy de acuerdo en hacer s6lo lo que sea en el mejor inter6s educativo de los estudiantes con quienes yo
entre en contacto.
Estoy de acuerdo en informar al apropiado personal de escuela/distrito cuando un estudiante estd en
peligro de hacerse daflo a 6l/ella misma oa otros, o en ser herido por otra persona.
Estoy de acuerdo en tratar a todo el personal escolar y los estudiantes con dignidad y respeto'
Bajo el C6digo Penal 290.95 estoy obligado a revelar a los funcionarios escolares si me he registrado como
agresor sexual. Mi falta de comunicaci6n de esta informaci6n podria resultar en mi detenci6n, el
procesamiento, y probablemente multa y encarcelamiento. Al firmar mi nombre abajo, declaro bajo pena
de perjurio, que no estoy obligado, bajo del C6digo Penal 290.95 a revelar a los funcionarios escolares que
soy registrado como agresor sexual, y que no he sufrido condenas por delito sexual o relacionado con
drogas o con delitos de violencia, y que no existen cargos criminales pendientes en mi contra. Estoy de

acuerdo en cumplir las reglas y regulaciones de salud y seguridad del Distrito.
Estoy de acuerdo en respetar siempre el C6digo de Voluntario del Distrito Unificado de Bonsall en todo
momento, o cese mi labor como voluntario de los estudiantes inmediatamente.

Nombre

Fecha

Firma

t0

TUBERCULOSISY LEY DE MEGAN DESPEJE
Nombre legal (Nombre / Segundo / Ultima / Maiden)
N0mero de teldfono

Direccion
Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento / Edad

-

Altura
femenino

Masculino o

Color de pelo

Golor de los ojos

Peso

-

SOLO PARA USO DE OFICINA

Prueba de la tuberculosis
TB Prueba de la
Radiografia de

piel: n Negativo

flPositivo

pecho: ;l Normal lAnormal n

Fecha de servicio:

No es necesario (solo si la piel TB positivo de la prueba)

Expira el (4 afios):

Ley de Gheques de Megan (www.meganslaw.ca-gov)
a tiempo)

Consulte el sitio web Ley de Megan como demandante fue completado por (nombre)
Los resultados de la comprobaci6n de pdgina web:
El nombre del solicitante apareci6 en el sitio web Ley Megan

I

[]

El nombre delsolicitante no apareci6 en elsitio web Ley Megan

Firma a continuaci6n indica elcumplimiento de los requisitos de la Ley Megan

Fecha de firma

la fecha

-

PROCESO DE OBTENER HUELLAS DIGITALES
De acuerdo con el C6digo de Educaci6n Secci6n 451,25 y A81610/1612, se requiere que los distritos
escolares completen la verificaci6n de antecedentes penales de todos los solicitantes antes de que

comiencen el trabajo. El 9 de julio de 2010, AB 346 fue firmado por el gobernador Schwarzenegger. Esta
acci6n requiere que los distritos escolares para solicitar impresiones duales (FBl y del Departamento de
Justicia) de todos los voluntarios, empleados no certificada o entrenadores que trabajan con los
estudiantes en un programa de actividad escolar patrocinada'
Si usted es voluntario y estarS "fuera de la linea de visi6n del maestro" en cualquier momento
durante su tiempo en el campo, se requieren las huellas digitales por medio del Departamento

de Justicia y el FBl.
Es

posible recoger una copia del formulario de solicitud para obtener las huellas digitales en la

Oficina del Distrito durante los horarios normales de oficina.

PREGUNTAS FRECUTNTES

f

.

iSi ya me he tomado las huellas digitales, se requiere obtener huellas digitales de nuevo?
y
Si, el Distrito de Bonsall requiere tener acceso a los resultados de las huellas digitales ahora en
de
Bonsall
el futuro. Si usted se ha tomado las huellas por medio de otra organizaci6n, el Distrito
no tendrd acceso a los resultados de huellas digitales; por lo tanto, tend16 que tomar las huellas
digitales de nuevo.

2.

ePor qu6 necesito tomar las huellas digitales?
(FBl
La Asamblea de Ley 346 requiere que los distritos escolares soliciten huellas digitales duales
y del Departamento de Justicia) de todos los voluntarios, empleados y entrenadores sincertificaciones que trabajan con los estudiantes en un programa de actividad patrocinada por la
escuela.

Voluntarios que pasan tiempo con los nifros "lejos de la vista del maestro" deben de tomar las
huellas digitales.
3.

4.

para el desayuno,
iEs necesario tomar las huellas digitales si soy un supervisor voluntario
almuerzo u otros periodos nutricionales?
No es necesario tomar las huellas digitales. AB 346 retiene una exenci6n para estos voluntarios.
que
dSi estoy siempre en la linea de visi6n de un maestro certificado, tengo

tomar las huellas

digitales?

No es necesario tomar las huellas digitales. Si usted no ha tomado las huellas, su principal y
secretaria del campo deben ser notificados y debe estar en la presencia del maestro en todo
momento cuando est6 trabajando con los estudiantes.

l3

