
 

Castleberry Independent School District 
5228 Ohio Garden • Fort Worth, Texas 76114 • (817) 252-2000 
David Rodriguez, M.Ed., Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Operaciones 

SOLICITUD DE VOLUNTARIO 

Instrucciones: Por favor complete este formulario y fírmelo al final de la segunda página. Cada solicitud para servir como 
voluntario debe presentarse con una identificación oficial de los EE.UU. con fotografía. Estas identificaciones oficiales 
incluyen: licencia de conducir vigente, o identificación expedida por algún estado, identificación militar, pasaporte u otra 
identificación del gobierno de los EE.UU. La solicitud aprobada será válida para todas las escuelas. (*Lea la nota de abajo 
acerca del Programa de Compañeros de Lectura) 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: __________________________  Segundo Nombre: ____________  Apellido(s): ________________________  

Apellido de soltera: ________________________________________________________________________________  

Dirección: _____________________________Ciudad: ____________ Estado: ________ Código postal: _____________ 

Teléfono de casa: ______________________________________ Teléfono del lugar de empleo: ___________________  

Celular: ___________________  Correo electrónico:  

Medio para contactarlo(a): [ ] Teléfono de casa         [ ] Celular 

Fecha de nacimiento:                               Sexo: 

[ ] Teléfono del trabajo 

Licencia de conducir #: 

     [ ] Correo electrónico 
 

Enliste los otros estados donde ha vivido: 

  

A quien contactar en caso de emergencia: Teléfono: 

 

PLANTEL(ES) DE SU PREFERENCIA 

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

[ ]administración INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

 

Nombre del alumno: Grado: Plantel: 

Nombre del alumno: Grado: Plantel: 

Nombre del alumno: Grado: Plantel: 

 
 

Solo para uso de la oficina: 

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

Admin. Process: BC  Form Number: 

Notes: 



 

OPORTUNIDADES PARA SERVIR COMO VOLUNTARIO (PONGA UNA MARCA EN 
LO QUE LE INTERESE): 

____PROGRAMA DE COMPAÑEROS DE LECTURA 

 Las solicitudes se deben entregar en el edificio administrativo, 5228 Ohio Garden Road, 76114.  * No se hará copia de la licencia de 

conducir, pero se verificará su información cuando entregue la solicitud. 

____DEPORTES 

Ejemplo: Trabajar en un kiosco de apoyo o en un puesto de comida. 

____ COMEDOR 

Ejemplo: Supervisar a los alumnos durante el desayuno/almuerzo, ayudar con la limpieza. 

_____AYUDANTE EN EL SALÓN DE CLASE 
Ejemplo: Madres colaboradoras, cortar materiales para los maestros, reunir los materiales, hacer copias, leer para los alumnos 
y/o escuchar a los alumnos leer, apoyar en planear fiestas, leer con un niño, apoyar con los trabajos de clase. 

____ ACOMPAÑANTE DURANTE LOS PASEOS 

Ejemplo: Asistir a un paseo, ayudar durante eventos o algún baile. 

___ ARTES 

Ejemplo: Ayudar en las presentaciones, decorar o armar escenarios. 

____ OFICINA DE ENFERMERA/EXÁMENES DE SALUD. 

Ejemplo: Ayudar a dirigir a los alumnos, registrar los resultados. 

____ BIBLIOTECA 
Ejemplo: Ayudar a los alumnos a encontrar libros, ordenar los libros en los estantes, ayudar en las exhibiciones de la biblioteca. 

____ OFICINA 

Ejemplo: Hacer copias, supervisar los pasillos, archivar los documentos, decorar los tableros. Laminar y recortar proyectos, ayudar a 
interpretar. 

____ EVENTOS/PROGRAMAS ESPECIALES 

Ejemplo: Apoyar durante los carnavales, ferias de libros, y durante días de campo. 

 ____ TECNOLOGÍA 
Ejemplo: Trabajar en los laboratorios, administrar las contraseñas de los estudiantes, encender y apagar las computadoras cada día. 
Entregar ordenes de trabajo. 

 
Mediante mis iniciales, doy permiso para que mi nombre, número de teléfono y/o correo electrónico, sean incluidos en 
el directorio de la escuela para que me puedan contactar los miembros del personal del plantel y las organizaciones del 
comité de CISD con respecto a oportunidades para voluntarios. 
 
________ 
Iniciales 

Certificado y Acuerdo del Solicitante 
Doy fe que la información entregada en esta solicitud es verídica y completa según mi conocimiento. Entiendo que la 
falsificación de cualquier declaración u omisión importante, me puede impedir la obtención de un trabajo como voluntario o 
puede llevarme a la inmediata destitución del puesto que llegara a tener. Autorizo al Distrito Escolar Independiente 
Castleberry revisar mis antecedentes para verificar toda la información entregada en esta solicitud. He leído detenidamente 
y entiendo esta afirmación. 

Firma del Solicitante __________________________ _____________      Fecha ____________________________ 
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