
PAQUETE DE 
VOLUNTARIOS 

 
Gracias por escoger trabajar como voluntarios en nuestras escuelas. Les damos la bienvenida y 
les agradecemos su voluntad de ayudar. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, le 
pedimos que sigan las indicaciones que se detallan a continuación. Este proceso de revisión no 
sólo es prudente, sino que además actúa como una red de seguridad eficaz para todos nuestros 
estudiantes.  
 
INSTRUCCIONES:  

❏ Complete la Solicitud para voluntarios (aplicables a todos los voluntarios). 
❏ Complete las Reglas, requisitos y acuerdo para voluntarios (aplicables a todos los 

voluntarios). 
❏ Si eres un padre que es voluntario para más que 10 horas cada semana, o si no eres padre 

y eres voluntario para más que 5 horas cada semana,  
❏ Informe a Accurate Biometrics con los siguientes documentos: 
● Formulario de autorización y permiso con investigación de antecedentes a través 

de la toma de huellas dactilares completado. 
● Identificación con foto válida y no vencida emitida por el gobierno o por la 

escuela al momento de tomarse las huellas dactilares. 

Accurate Biometrics le proporcionará un recibo. Entregue una copia impresa del recibo a 
la Oficina Principal, o envíe el recibo por correo electrónico a 
ekuttner@namastecharterschool.org.  

❏ Complete la Certificación de Libertad de Tuberculosis 
❏ Presente los documentos anteriores a la Emily Kuttner, Coordinadora de participación 

familiar, o escanee/envíe por correo electrónico directamente a 
ekuttner@namastecharterschool.org  

❏ Si su solicitud es aprobada, recibirá una notificación de la Emily. Dependiendo de la 
cantidad de horas en las cuales trabaje como voluntario, es posible que precise una 
revisión de antecedentes penales. El Formulario de autorización y permiso con 
investigación de antecedentes a través de la toma de huellas dactilares y las instrucciones 
se pueden obtener de parte de la Oficina Principal.  

 
Por favor, contactáse a Emily Kuttner, Coordinadora de Participación Familiar, por 
ekuttner@namastecharterschool.org con cualquiera pregunta.  

 
 

 
  

 



Volunteer 
Application/Solicitud para 

voluntarios 
 

 
This application is required for all volunteers. Completed applications may be submitted to 
Emily Kuttner, Family Engagement Coordinator, or via email at 
ekuttner@namastecharterschool.org.  
 
Esta aplicación es necesaria para todos los voluntarios. Las aplicaciones completas pueden ser 
entregadas a Emily Kuttner, la Coordinadora de Participación Familiar, o por correo electrónico 
ekuttner@namastecharterschool.org. 
 
Applicant Name / Nombre del solicitante: ____________________________________ 
 
Type of Volunteer / Tipo de voluntario: 

▢ School Volunteer (parent/guardian) / Voluntario en la escuela (padre/tutor)  

▢ School Volunteer (not a parent/guardian / Voluntario en la escuela (no padre/tutor)  

▢ Volunteer Athletic Coach / Entrenador deportivo voluntario  

▢ Chaperone for Overnight Travel / Chaperón para viaje por la noche  

▢ Other / Otro  

 
Date of Application / Fecha de la solicitud: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
Gender / Sexo  

▢ Male / Masculino  

▢ Female / Femenino  

 
Address / Dirección: ______________________________________________________ 

          _______________________________________________________ 

E-mail / Correo electrónico: _______________________________________________ 

Primary Phone Number / Número de teléfono principal:  

( __ __ __ ) - __ __ __- __ __ __ __ 

 
Secondary Phone Number / Número de teléfono secundario: 

( __ __ __ ) - __ __ __- __ __ __ __ 

 

mailto:ekuttner@namastecharterschool.org
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Date of Birth / Fecha de nacimiento: 
 
__ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
Current Occupation / Ocupación actual:_____________________________________ 
 
Employer / Empleador: ___________________________________________________ 
 
Preferred Volunteer Activity / Actividad voluntaria preferida: 

________________________________________________________________________ 

Will you be volunteering at your child's school for 10 or more hours per week? / 
¿Trabajará como voluntario en la escuela de su hijo/a durante 10 o más horas a la semana?  
▢ Yes / Sí  
▢ No  
 
Will you be volunteering for 5 or more hours per week at a school where you do not have a 
child enrolled? / ¿Trabajará como voluntario durante 5 o más horas a la semana en una 
escuela a la cual no asiste ninguno/a de sus hijos/as?  
▢ Yes / Sí  
▢ No  
 
Preferred Schedule / Horario preferido  
Include number of hours per week / Incluya la cantidad de horas por semana 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Previous Volunteer Experience / Experiencia previa como voluntario  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Emergency Contact Name / Nombre del contacto de emergencia: 

____________________________________________________ 

 
Emergency Contact Phone Number / Número de teléfono de un contacto de emergencia  

( __ __ __ ) - __ __ __- __ __ __ __ 
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Are you a parent/guardian of an Namaste student? / ¿Es usted el padre/tutor de un 
estudiante de Namaste?  
▢ Yes / Sí  
▢ No  
 
Student Name(s) / Nombre(s) del estudiante(s): 

________________________________________________________________________ 

 
References / Referencias  
Please provide the names, phone numbers and/or e-mail addresses of two (2) non-relatives whom 
we may contact. Por favor, proporcione los nombres, los números de teléfono y/o las direcciones 
de correo electrónico de dos (2) personas que no sean sus familiares con quienes podamos 
comunicarnos.  
 

Reference #1 / Referencia N°1:  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Reference #2 / Referencia N°2:  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Applicant's Signature / Firma del solicitante  
All Information in this application is accurate to the best of my knowledge. Toda la información 
en esta solicitud es exacta según mi leal saber y entender. 
 

_______________________________________________________  
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REGLAS, REQUISITOS Y ACUERDO PARA VOLUNTARIOS 
(Los voluntarios deben conservar una copia de este documento) 

 
LOS VOLUNTARIOS ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A HACER LO SIGUIENTE: 

● Seguir las políticas y procedimientos de Namaste; 
● Cumplir con todas las directivas de los administradores y el personal de la escuela; 
● Informar sobre cualquier inquietud relativa a la salud o la seguridad de cualquier 

estudiante a los administradores de la escuela inmediatamente; 
● Tener una relación positiva y de apoyo con los estudiantes; 
● Respetar la diversidad cultural, religiosa y de estilos de vida; 
● Ser respetuosos de las limitaciones de tiempo y de la autoridad de los 

maestros/entrenadores; 
● Respetar la dignidad de los estudiantes; 
● Ser ejemplos positivos; 
● Saber escuchar, ser pacientes, flexibles y cariñosos; 
● Separar las metas personales de las de los alumnos y el personal; 
● Respetar la confidencialidad de los estudiantes y el personal; 
● Solicitar ayuda cuando la necesiten; 
● Apoyar, no reemplazar, el rol de los padres o tutores o el personal; 
● Mantener la calma, la tranquilidad y la compostura en situaciones frustrantes y 

estresantes; 
● Reforzar los éxitos de los estudiantes; 
● Superar los contratiempos y desilusiones; 
● Ser confiables, puntuales y cumplidores; 
● Registrarse y presentar una identificación; 
● Vestirse de manera adecuada; 
● Actuar de conformidad con las leyes federales y estatales que prohíben la discriminación 

por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad y seguir los procedimientos 
del Título IX de Namaste (ver a continuación); y 

● Avisar a Robert Turpin (rturpin@namastecharterschool.org), Director de salud y 
bienestar, inmediatamente si tienen, o han estado expuestos a, una enfermedad 
contagiosa. 

RESPONSABILIDADES DEL TÍTULO IX 
Cuando un voluntario reciba una queja de parte de un estudiante o empleado de Namaste en la 
que se afirme que se produjo un hecho de discriminación por su género (lo que incluye actos de 
acoso sexual o violencia sexual), el voluntario informará la queja, por escrito, al Coordinador del 
Título IX dentro de las 24 horas. Si una queja se realiza verbalmente, el voluntario pondrá la 
queja por escrito antes de presentarla al Coordinador del Título IX. Después de recibir la queja, 
ni el empleado ni el coordinador del Título IX del campus analizarán ni investigarán la 
credibilidad de del informe.  
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Cuando un voluntario crea de manera razonable que un estudiante ha sido víctima de 
discriminación por su género (lo que incluye actos de acoso sexual o violencia sexual), ya sea 
basándose en un conocimiento indirecto de las circunstancias que dieron lugar a una creencia 
razonable de que la discriminación por motivos de género se produjo a través de fuentes como 
miembros de la comunidad local, sitios de redes sociales o los medios de comunicación, el 
voluntario informará su creencia, por escrito, al Coordinador del Título IX. 

 
Coordinador del Título IX de Namaste: 
Rocio Tovar, Associate Principal 
rtovar@namastecharterschool.org 
Teléfono:  773.715.9558 ext. 357 

 
LOS VOLUNTARIOS NO SE INVOLUCCRARÁN  EN NINGUNA DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES MIENTRAS TRABAJEN COMO VOLUNTARIOS: 

● Compartir información sobre los estudiantes, excepto con el personal de la escuela 
correspondiente; 

● Recomendar o reclutar a estudiantes para actividades no auspiciadas por la escuela; 
● Expresar, promover o compartir agendas personales (por ejemplo, religiosas o políticas) 

durante su experiencia como voluntarios; 
● Reunirse con los estudiantes fuera de la escuela y/o de actividades auspiciadas por la 

escuela o cuando se les indiquen que no lo hagan; 
● Usar teléfonos celulares o cámaras para fotografiar o hacer videos de estudiantes, 

miembros del personal o de otros voluntarios; 
● Violar las políticas y procedimientos de la escuela o directivas de empleados de la 

escuela; 
● Participar en cualquier actividad ilegal mientras trabajen como voluntarios; 
● Faltar a las reuniones/citas programadas, a menos que la asistencia resulte 

imposible, y en ese caso avisar con la mayor anticipación posible 
 
Entiendo que todas las relaciones de voluntariado establecidas a través de Namaste tienen 
lugar con los estudiantes en el campus de la escuela o en otras actividades autorizadas por 
la escuela exclusivamente. Entiendo que trabajar como voluntario es un privilegio, no un 
derecho, y que Namaste puede, a su exclusivo criterio, interrumpir la participación de 
cualquier voluntario en cualquier momento y por cualquier motivo o sin motivo, con o sin 
previo aviso o advertencia. 
  
He leído y acepto las Reglas, Requisitos y Acuerdo para Voluntarios de Namaste descritas 
arriba y tengo una copia para mis registros.  
Nombre en letra de imprenta:____________________________________________________ 

Firma del solicitante:___________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________ 


