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Para solicitor, usted necesitará: 

1. Confirmar con la escuela que usted no es un voluntario aprobado. 

2. Revisar los requisitos cuidadosamente antes de firmar la solicitud. 

3. Obtener un cheque o giro postal a nombre de personal del Polk County School Board en la cantidad de 

$25.00 para cubrir la verificación de antecedentes criminales de nivel 1 que se requiere para todos los 

solicitantes cada cinco (5) años. **Los funcionarios activos y juramentados del orden público, los empleados 

actuales de las Escuelas Públicas del Condado de Polk y los estudiantes registrados de las Escuelas Públicas del 

Condado de Polk y estudiantes universitarios que se especializan en educación están EXENTOS de pagar la tarifa 

de $25.00, pero deben solicitar anualmente. Adjunte una copia de la documentación de verificación, como su 

número de placa O una credencial de identificación de empleado / estudiante. 

4. Llevar la solicitud completa y el pago no reembolsable de $25.00 a la escuela (permita 2 a 3 semanas 

para completer el proceso de solicitud). 

* INFORMACIÓN REQUERIDA 
 

*Apellido: _______________________ *Nombre: __________________ Inicial_________ 

  

 Número de Seguro Social:   ____-___-_____     *Fecha de Nacimiento:   _____/_____/______  

                                                     No SSN  

*Género:   _______                                           *Raza: __________ 

 

*Dirección:  ____________________________________________________________________ 

 

*Ciudad:    _________________________________   *Estado: _____________   *Zip: ___________ 

 

*Teléfono del Hogar: (_____) ______-_________      Teléfono del Trabajo: (_____) ______- ________ 

 

*Correo Electrónico______________________________________@______________________ 
                                              (Por favor, Imprima Legiblemente)  

** Si usted es un solicitante EXENTO de la tarifa de $25.00 (como se indicó anteriormente), especifiquelo aquí:                      

_____________________________________________________________________ 

* Enumere la(s) escuela(s) donde se de voluntario: 

 

*Escuela:        _________________________________            

 

* Escuela:         ________________________________  
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REQUISITOS 

 

Todos los voluntarios solicitantes deberá someterse a una verificación de antecedentes criminales de nivel 1, cada cinco 

(5) años.  Los funcionarios activos y juramentados del orden público, los empleados actuales de las Escuelas Públicas del 

Condado de Polk y los estudiantes registrados de las Escuelas Públicas del Condado de Polk y estudiantes universitarios 

que se especializan en educación están EXENTOS de pagar la tarifa de $25.00, pero deben solicitar anualmente. Adjunte 

una copia de la documentación de verificación, como su número de placa O una credencial de identificación de 

empleado/estudiante. Adjunte una copia de la documentación de verificación, como su número de placa O una credencial 

de identificación de empleado / estudiante. 

 

AUTORIZACION 

Debido a que las Escuelas Públicas del Condado de Polk valoran la seguridad y la protección de los estudiantes, la 

conducta previa puede descalificar a un voluntaruio solicitante. Para cumplir con los criterios de búsqueda requeridos de 

la Sección 943.04351, Estatutos de la Florida, para obtener información sobre depredadores sexuales y delincuentes 

sexuales, las escuelas deben completar una verificación de antecedentes criminales. Por consiguiente, los solicitantes no 

serán aprobados como voluntarios de la escuela por las siguientes razones: 

1. Convico o adjudicación retenida por cualquier delito grave, en cualquier momento; 

2. Convico o adjudicación retenida por cualquier delito menor en los últimos tres (3) años; o 

3. Cualquier cargo criminal pendiente de un crimen que descalifique al solicitante de empleo con las Escuelas 

Públicas del Condado de Polk.  

Autorizo específicamente la divulgación de mi número de seguro social y verificación de antecedentes criminales 

confidenciales a las Escuelas Públicas del Condado de Polk para considerar mi solicitud de voluntario escolar y para todos 

los fines legales relacionados, Incluyendo, pero no limitado a The National Child Protection Act y la Sección 943.0542 de 

los Estatutos de la Florida. Los voluntarios pueden impugnar el registro por los motivos establecidos en la Sección 

943.056, Estatutos de la Florida, únicamente. 

 

 Afirmo que mis respuestas son verdaderas, completas y correctas según mi leal saber y entender y que las hago de 

buena fe.  

 Acepto cumplir con las reglas y regulaciones del programa de voluntariado. Entiendo que toda participación con 

los estudiantes está restringida a las actividades escolares aprobadas. 

 Reconozco que he leído lor requisitos y la información de autorización provista. 

 

 

*Firma: ____________________________________ Fecha: _______________ 
 

La Junta Escolar del Condado de Polk, Florida, prohíbe cualquier forma de discriminación y acoso por raza, color, origen étnico, religión, origen nacional, sexo, edad, 

sexo, estado civil, discapacidad, información genética u otra base prohibida por ley en cualquiera de sus programas, servicios, actividades o prácticas de empleo.  La 

Junta proporcionará acceso equitativo a sus instalaciones a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes patrióticos del Título 36 identificados como se requiere dentro de 

34 C.F.R. 108.9.  Para presentar inquietudes, puede comunicarse con el Analista de Equidad y Cumplimiento en Servicios de Recursos Humanos                                   

al (863) 534-0781   ext. 570 o en P.O. Box 391 Bartow, Florida 33831. 
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