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Distrito Escolar de Yakima No. 7  
INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIO 

  104 N. 4th Avenue, Yakima, Washington  98902  (509) 573-7062 
 

Para ser seleccionado como voluntario es requisito que complete este formulario. Para el proceso de revisión de 
antecedentes penales es requisito que presente una identificación con fotografía y que dé la fecha de su nacimiento. 

Esta no es una solicitud de empleo. 
 

Fecha:                          Fecha de nacimiento:       

Nombre:               
     Apellido     Primer Nombre     2º nombre 
 

Otros nombres con los que puede aparecer en los archivos:         
 

Dirección actual:                
       Ciudad   Estado  Código Postal 
 

Número de teléfono: (         )      Teléfono para dejar mensajes: (         )     
 

Voluntario de:      Salón de Clase  Excursión  Entrenador  Ayudante de Maestro  Otro _____________  
 

SI SU ESTUDIANTE ASISTE UNA DE LAS ESCUELAS DE ABAJO, POR FAVOR INDIQUE EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ 
 

Lugar(es) en los que quiere ayudar como voluntario:     
  Adams    McClure   Whitney    Preparatoria A.C. Davis. 
  Barge-Lincoln   McKinley   Discovery Lab    Preparatoria D.D. Eisenhower. 
  Garfield     Nob Hill   Esc. Med. Franklin   Stanton Academy 
  Gilbert    Ridgeview   Esc. Med. Lewis & Clark   YV-Tech 
  Hoover    Robertson   Esc. Med. Washington       Yakima Online! 
  M.L. King   Roosevelt   Esc. Med. Wilson              _______ Otro __________________   
 

Manifestación de Información del Solicitante- Falta en revelar descalificará su aplicación de la consideración. 
Antes de que se le permita ser voluntario la patrulla del Estado de Washington realizará un chequeo de antecedentes criminales. 
Alguna vez: 
1. ¿Fue condenado por algún crimen?  
  No   Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Fue condenado por algún crimen en contra de menores de edad ó de otras personas? 
  No  Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Fue condenado por crímenes relacionados con explotación financiera si la víctima fue un adulto vulnerable? 
  No  Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Fue citado por alguna acción de dependencia bajo la norma RCW 13.34.040 por haber agredido o explotado sexualmente a algún 
menor de edad ó por haber abusado físicamente de algún menor de edad? 

  No  Si Especifique: ____________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Fue citado por una corte por cargos de violencia familiar bajo el Título 26 RCW por haber abusado o explotado sexualmente a 
algún menor de edad, por haber abusado físicamente de algún menor de edad? 

  No  Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿En cualquier decisión final de una junta disciplinaria fue citado por haber abusado física o sexualmente o explotado a algún 
menor de edad ó a una persona mentalmente discapacitada ó por haber abusado o explotado financieramente a algún adulto 
vulnerable? 

  No  Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Fue citado por una corte por procedimiento de protección bajo el Capítulo 74.34 RCW, por haber abusado o explotado 
financieramente a un adulto vulnerable? 

  No  Si Especifique: _____________________________________________________________________________________ 
Declaro bajo la pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que lo anteriormente dicho es verdadero y correcto. 
(Conforme a RCW 9A.72.085) 
Firma del solicitante: _________________________________________________  Fecha: __________________________ 
 

Firma del Padre (Si es menor de 18): ____________________________________ Fecha: ____________________ 
 

El Distrito Escolar de Yakima anima la diversidad en las personas que emplea y cumple con todas las leyes estatales y federales que prohíben la discriminación ilegal. 
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