
Querido voluntario,

Con el fin de informar mejor a nuestros voluntarios sobre las prácticas y políticas del distrito, y para proteger la
seguridad de nuestros estudiantes, la Junta de Educación ha instituido la política sobre voluntarios en nuestras
escuelas (Política 4532) que se puede encontrar en la página web del distrito. Por lo anteriormente expuesto, todos
los voluntarios de Rye Neck deberán completar un formulario de solicitud de voluntario. Reconocemos la
importancia de la asociación comunidad-escuela y creemos que estos pasos fortalecerán nuestro programa de
voluntarios y fomentarán nuestros esfuerzos continuos para proporcionar un ambiente seguro para nuestros
estudiantes.

Su formulario de solicitud de voluntario completado debe estar archivado antes de que puedan comenzar las
actividades de voluntario para el año escolar 2020-2021. Solo necesita completar un formulario
independientemente del número de hijos que tenga en el distrito o la cantidad de escuelas en las que planea ser
voluntario. Como muchos de ustedes hicieron el año pasado, simplemente devuelva su formulario a la oficina de
cualquier director o directamente a mi oficina. La información de los voluntarios se mantendrá confidencial, los
formularios se mantendrán solo en la oficina central y se destruirán al final de cada año escolar. Los directores de
las escuelas tendrán una lista de voluntarios y solo se utilizarán voluntarios de la lista aprobada.

En un esfuerzo por asegurar que usted, los estudiantes y el personal tengan una buena experiencia, siga estas
pautas cuando se ofrezca como voluntario:

● Trate todo lo que vea o escuche con respecto a los estudiantes o el personal como confidencial.
● Nunca esté solo con los estudiantes ni use sus baños.
● Revise los simulacros de emergencia para los edificios en los que se ofrece como voluntario.
● Trate a todos los miembros de nuestra comunidad escolar con respeto.
● Regístrese al entrar y salir en la oficina de la escuela y lleve puesta su acreditación de voluntario

en todo momento mientras esté en el edificio.
● Siempre consulte con el miembro del personal con el que se está ofreciendo voluntario antes de

iniciar una actividad.

Los formularios se pueden completar ahora para el servicio voluntario del año que viene. La solicitud de
Voluntarios se ha actualizado para incluir un Acuerdo de Exoneración que es requerido por nuestra compañía de
seguros. Por favor, tómese unos minutos para completar la solicitud adjunta y devuélvala a la oficina central. Los
formularios pueden completarse y devolverse en cualquier momento del año escolar, pero tenga en cuenta que las
solicitudes deberán ser revisadas antes de que se pueda participar como voluntario. Gracias por su tiempo y
compromiso como voluntario de Rye Neck.

Sinceramente,
Eric Lutinski, Ed. D.
Superintendente de las Escuelas



SOLICITUD DE VOLUNTARIO PARA LAS ESCUELAS DE RYE NECK
INFORMACIÓN SOBRE USTED

Nombre: ________________________________________________ Fecha: ____________________________

Dirección:_______________________________________________ Número de teléfono: _________________

Nombre(s) del/de los estudiante(s):______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

En caso de emergencia notifique a: ______________________________________________________________

Yo seré voluntario en la(s) siguiente(s) escuela(s)

__________________________________________________________________________________________

Explique brevemente por qué quiere ser voluntario:

__________________________________________________________________________________________

Indique cualquier habilidad, talento, intereses, pasatiempos, actividades comunitarias, trabajo o experiencia

profesional que le gustaría compartir con el distrito:

__________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez ha sido condenado o acusado de un delito, que no sea una infracción menor de tráfico?

Sí ___            No___

ACUERDO DE EXONERACIÓN - VOLUNTARIOS

_____________________________ pacta y está de acuerdo en exonerar a Rye Neck Escuela Libre de Unión, su
(Nombre del individuo)

Junta y personal, de y contra toda responsabilidad, pérdida, daños, reclamaciones o acciones (incluyendo costos y
honorarios de abogados) por lesiones corporales y/o daños a la propiedad, en la medida en que lo permita la ley,
que surja o esté relacionado con el uso real o propuesto de las propiedades, instalaciones y/o servicios de Rye
Neck Escuela Libre de Unión, mientras se ofrece como voluntario en Rye Neck Escuela Libre de Unión.

_____________________________ entiende y acepta que su uso de la propiedad y las instalaciones de Rye Neck
(Nombre del individuo)

Escuela Libre de Unión incluye pero no se limita a todas las áreas en las que participa como voluntario en la
Escuela Libre de Unión de Rye Neck, aceras, pasillos, estacionamientos, entradas, escaleras y todas las demás
áreas relacionadas con y/o conectadas con dicho uso de los locales (en adelante, "áreas incidentales").

VOLUNTARIO, ACUERDO DE EXONERACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Los candidatos voluntarios deben cumplir con el más alto estándar de conducta debido a las responsabilidades del
distrito para los que están a su cargo. Esta información debe usarse solo para ayudarnos a determinar las
cualificaciones para un puesto como voluntario.
Acepto cumplir con las reglas y regulaciones del distrito lo mejor que pueda.

Firma del solicitante: ____________________________________________ Fecha: _______________________
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