
 

APLICACIGM PARA YOLUNTAMO 

Instrucciones: Por favor complete este fonnulario y fifmelo al final de la seguiida pagina. 

Para poder procesar su 

aplicacion, usted debe adjuntar una copia de su Licencia de Conducir u otra identificacion 

valida del estado de 

Texas. La aplicacion aprobada sera valida para todos los campus, pero solo una aplicacion 

se requiere por persona. 

INFORMACION PERSONAL 

Nombre: ________________ Segundo Nombre: _______  Apellido: __________________  

Apellido de soltero: _____________ ; __________________  ________________________  

Direccion: 

Ciudad: _____________________________  Estado: ___________  Zip: ______________  

Celular:  ____________ Email: ____________________________________________________  

Preferencia de contacto: [ ] Telefono de casa [ ] Celular [ ] Telefono del trabajo [ ] E-Mail .

Feclia de nacimiento: Sexo: Licencia de Conducir 

Ottos estados donde ha vivido: 

Contacto en caso de emergencia: Telefono: 

CAMPUS PREFERIDO DE UBICACION: 

[ ] CE [ ] JJE [ ] AVC [ ] IMMS [ ] CHS [ ]REACH [ ] TRUCE [ ] Administration

STUDENT INFORMATION: 

Students Name: Grade: Campus 

Students Name: Grade: Campus 

Students Name: Grade: Campus 

Para uso de Oficina Solamente: 

Submitted By: [ ] CE [ ] JJE [ ] AVC [ ] IMMS [ ] CHS [ ] REACH [ ] TRUCE 

Admin. Process:  _ BC  ___ DB  __ EM 

Notes: 

Castleberry Independent School District 
5228 Ohio Garden • Fort Worth, Texas, 76114 • (817) 252-2000 

David Rodriguez, Director of Human Resources 



OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO (POR FAVOR MARQUE TOD AS LAS QUE 

CORRESPOND AN): 

DEPORTES 

Ejemplo (s) Tiabajar esn mi kiosco o stand 

de comida CAFETERIA 

Ejemplo(s). Supeivisai a los alunmos durante el desayuno/almuerzo, ayudai con 

la Iimpieza AYUDAEN LA CEASE 

Ejemplo(s) Madies colaboradoias, Cortai matenales paia el maestio, leunn 

mateitales, sacai copias, leer/escuchai a los alunmos como leen Ayudar 

oigamzando fiestas Leei ami nmo Ayudai con los tiabajosenla clase 

PASEOS/CHAPERONA 

Bjemplo(s) Asistir a un paseo, ser chaperona en un bade o evento BELLAS 

ARTES 

Ejemplo(s) Ayudar en las piesentaciones, decoiar o annar escenanos OFICINA 

DE ENFERMERA/EXAMENES DE SALUD Ejemplo(s) Ayudai a dingir a los 

alunmos, registrar lesultados 

BIBLIOTECA 

Ejemplo(s) Ayudai a los aluinnos a encontiar libios, ordenar bbros en los estantes, 

ayudai' en presentaciones de la biblioteca 

OFICINA 

Ejemplo(s) Sacar copias, Supeivisar pasillos, arcluvar, decoiai tableros muiales con 
mfoimacion, Lannnai y i ecortai proyectos Ayudai con traducciones 

EVENTOS/PROGRAMAS ESPECIALES 

Ejemplo(s) Camavales, fenas de libios, dlas depaseos 

TECNOLOGIA 

Ejemplo(s) Tiabajar en los laboiatonos, manejar las contrasefias de los estudiantes, 

dm ante el dfa miciai y cenar sesiones en computadoies de laboratonos, mgiesar 

ordenes de tiabajo

Doy pemnso paia que mi nombie, numeio de telefono y/o correo electiomco sean 
mcluidos en el directono de un campus paia que me puedan contactar las peisonas 
del comite oigamzador de CISD con xespecto a oportumdades de voluntanado 

Certificado y Acuerdo del Solicitante 

Poi la piesente certifico que la mformacion entiegada en esta aplicacion es 

veifdica y completa segiin mi conocimiento Entiendo que la falsificacion de 

cualquiei declaracion u oimsion unportante, me puede impedir la obtencion de un 

tiabajo como voluntaxio o puede llevaime a la imnediata destitucion de esa 

posicion Autonzo al Distnto Escolar Independiente Castleberry a levisax mis 

antecedentes paia venflcar toda la mfoimacion entiegada en esta aplicacidn He 

leldo detemdamente y entiendo esta afirmacion

Pinna del Solicitante ____________________ _____ Fecha




