
ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER 
Solicitud para prestar servicios como voluntario  
Este formulario puede llenarse y guardarse en su computadora.  Una vez que se haya llenado, el documento final  
debe imprimirse y firmarse antes de enviarlo a la Oficina de Servicios Voluntarios   

Apellido:          Nombre:        Fecha:         /       /       

Domicilio (número y calle):        Apartamento/unidad #:        

Ciudad:        Estado:        Código Postal:        

Teléfono principal:        Dirección de correo electrónico:        

Referencia:        

Marque, por 
favor,  

todas las áreas 
que le interesen: 

  Ayudante 

de maestro 

  Tutor de 

idiomas 
   Lectura 

  
Matemáticas 

  Biblioteca    Oficinista 

   Otro (explique por favor):        
 

Marque el nivel de grado de su 
preferencia. 

K a 2º   3º a 6º   Escuela secundaria  Escuela preparatoria   

Indique, por favor, los  

DÍAS Y MÁRGENES DE TIEMPO  
en los que usted está disponible  

para prestar servicios como voluntario: 

 en la mañana en la tarde 

LUNES   

MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

  Tengo una asignación como voluntario.  Escuela y/o coordinador de programa donde me asignaron:        

   POR FAVOR, COMUNÍQUENSE CONMIGO - Necesito una asignación como voluntario.  Escuelas o área a la que quisiera que 

me asignaran:         
 

Convenio/reconocimiento de Confidencialidad como voluntario 
 

Mientras presten servicios para las Escuelas Públicas de Denver y posteriormente, los voluntarios, pasantes, o cualquier otra persona 

debidamente autorizada para proporcionar servicios a las Escuelas Públicas de Denver (de aquí en adelante, "empleados"), deben 
resguardar la confidencialidad de todos los registros de los empleados y estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver, y cualquier otra 
información protegida y confidencial, y no pueden usar ninguna de esta información para su beneficio propio, ni para beneficio de 
ninguna entidad, negocio ni persona, que no sean las Escuelas Públicas de Denver. 
 

En consecuencia, estoy de acuerdo y reconozco que resguardaré la confidencialidad de toda información protegida y confidencial que 
pertenezca a las Escuelas Públicas de Denver o a sus empleados y estudiantes, entre la que se incluyen, sin limitarse a ello, los 
expedientes del personal de empleados o los registros de los estudiantes, tanto mientras esté proporcionando servicios a las Escuelas 
Públicas de Denver como posteriormente, y no tomaré ni haré mal uso de ninguna información confidencial en ningún momento. 
 

Además, acepto y me comprometo a acatar todas las normas aplicables de las Escuelas Públicas de Denver que se relacionan con el 
desempeño de mis servicios como voluntario, entre las que se incluyen, sin limitarse a ello, las normas del Consejo GBJ ("Registros y 
expedientes personales") y JRA/JRC (Registros de los estudiantes/ Divulgación de información sobre los estudiantes). 
 

También acepto y me comprometo a que, a solicitud de las Escuelas Públicas de Denver o al darse por finalizados mis servicios, 
devolveré de inmediato a las Escuelas Públicas de Denver todo lo que le pertenece, específicamente todos los documentos, discos, 
información manejada en computadora, u otros materiales que estuvieran en mi posesión o bajo mi control, que contengan ideas, 
procedimientos, conceptos u otra información confidencial que pertenezca a las Escuelas Públicas de Denver, a sus empleados o 

estudiantes. 

Fecha     /     /  Firma 

Fecha     /     /  Testigo 

Para ser llenado por un funcionario escolar 

Entrevistado por:   Escuela/Organización:   Fecha:     /     / 

Aprobado:  (Director de la escuela)   Maestro:   

DEVOLVER A: 
Oficina de Servicios Voluntarios 

1617 S. Acoma Street, Denver, CO 80223 
720-423-1817      FAX – 720-423-1502     Volunteer_Services@dpsk12.org 

 

 



 

ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER - SERVICIOS VOLUNTARIOS  

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES  

C..R.S. 8-41-106 (Ley de Indemnización Laboral)  Rev 8/2015 
C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (Ley de Inmunidad Gubernamental de Colorado)  

Oficina de Servicios Voluntarios de las Escuelas Públicas de Denver 
1617 S. Acoma  Denver CO 80223| 720-423-1817 Fax – 720-423-1502 

Volunteer_Services@dpsk12.org 

 

LEA DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO  
Con el afán de fomentar la colaboración entre las Escuelas Públicas de Denver, nuestras familias y nuestra comunidad, la norma IJOC del 

Consejo de Educación especifica cuáles son los requisitos para hacer trabajo voluntario con las Escuelas Públicas de Denver.  Al llenar el 

presente formulario, usted autoriza a las Escuelas Públicas de Denver a llevar a cabo una investigación completa de antecedentes penales para 

cada persona que solicite realizar trabajo voluntario, que podría incluir la consulta con otras agencias federales o estatales del orden público y 

el Departamento de Educación de Colorado. A continuación de dicha investigación, es posible que un representante del Departamento de 

Seguridad y Protección de las Escuelas Públicas de Denver se comunique con usted a fin de hacer los arreglos necesarios para la presentación 

de un juego completo de huellas dactilares, según lo autorice la ley, o para que brinde información adicional relacionada con dicha 

investigación de antecedentes penales.  

 

Nota: una condena penal no constituye una prohibición automática para prestar servicios como voluntario. Si un solicitante para 

realizar trabajo voluntario proporciona información falsa o equívoca a continuación, o no proporciona la información solicitada, es 

posible que no se le tome en cuenta para que realice trabajo voluntario, que se interrumpan los servicios del voluntario si se descubre 

en una fecha posterior, o que las Escuelas Públicas de Denver deban presentar esta solicitud y los resultados de la investigación frente 

al fiscal del distrito para que se inicie una causa penal, si corresponde. Para los fines de la declaración que aparece a continuación, el 

término “condena” se refiere a una condena por parte de un jurado o un tribunal, el pago de una multa, una declaración de nolo contendere, 

imposición de una sentencia “diferida” o “suspendida” o renuncia a cualquier fianza, bono u otro depósito realizado. Entre los “delitos 

menores” se incluyen todas las infracciones de tráfico relacionadas con el uso de drogas o bebidas alcohólicas, pero no incluyen otros delitos 

menores o infracciones de tráfico.  

 

PROPORCIONE TODA LA INFORMACIÓN. ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA CLARA Y LEGIBLE. 
 

Escuela o programa para el que desea ofrecerse como voluntario     

Apellido    Primer nombre    Segundo nombre     

Fecha de nacimiento  / /   Licencia de conducir n.o / Otro documento de identificación con fotografía1     

Número(s) de teléfono: principal         secundario      

 
Marque una casilla:     

    NO, nunca he recibido una condena por haber cometido un delito grave o menor.  

    SÍ, he recibido una condena por haber cometido el o los siguientes delitos graves o menores. Enumere TODOS los delitos: 

 

Fecha Ciudad/condado/estado Cargo(s) 

   

   

   

   

   

Anote en otra hoja los cargos adicionales.  

 

Marque una casilla:     

     NO, nunca me han despedido ni he renunciado a un empleo o trabajo voluntario debido a alegaciones de haber mantenido un 

comportamiento ilegal con la participación de un menor de edad. 

 

     SÍ, me han despedido o he renunciado a un empleo o trabajo voluntario debido a alegaciones de haber mantenido un comportamiento ilegal 

con la participación de un menor de edad. Explique:  

 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

Bajo pena de perjurio, por la presente certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta, según mi leal saber y 

entender. 

 

Firma del solicitante para desempeñarse como voluntario:         Fecha:  

Bajo pena de perjurio, por la presente certifico que he examinado un documento de identificación válido emitido por un gobierno o un 

documento de identificación que no ha sido emitido por un gobierno, acompañado por un documento de identificación que ha sido 

expedido por una agencia gubernamental de los EE. UU. o de otro país, como un acta de nacimiento, para el voluntario antes 

mencionado, y que he presenciado al voluntario antes mencionado firmar esta solicitud.  

 

Firma del testigo de DPS: ______________________________________________ Fecha:  ________________________   

                                                 
 

Corresponde al Distrito la decisión de revisar y aceptar o rechazar cualquier documento de identificación razonable y válido en cada caso en particular. 

Entre los documentos de identificación con fotografía se pueden incluir las licencias de conducir o las tarjetas de identificación emitidas por otros países que 

no sean los Estados Unidos de América. Si se presenta un documento de identificación que no ha sido emitido por un gobierno, debe acompañarse por un 

documento de identificación que haya sido expedido por una agencia gubernamental de los EE. UU. o de otro país, como un acta de nacimiento. 

 




