SOLICITUD DE VOLUNTARIO
Estimado posible candidato,
Gracias por su interés en convertirse en voluntario de CPS. Aunque intentamos en que sea un
proceso lo más directo posible, también reconocemos nuestro alto nivel de responsabilidad con
el bienestar de nuestros estudiantes. Es por eso que le requerimos a quienes trabajan en
contacto directo con los estudiantes que se sometan a un control completo de antecedentes
penales y se sometan a pruebas contra la tuberculosis. El formulario adjunto proveerá la
información que necesitamos para contactarlo sobre las oportunidades de voluntarismo.
Barbara Byrd-Bennett, CEO
Escuelas Públicas de Chicago
A continuación una lista y descripción de los documentos que tienen que presentar:
□ Formulario de Interés de Voluntario – Por favor, aporte la mayor cantidad posible de
información sobre sus intereses, preferencias y disponibilidad. Presente este formulario en la
escuela o programa donde le gustaría ser voluntario.
□ ID válida con fotografía emitida por el Gobierno – Licencia de conducir, ID del Estado, ID
emitida por gobiernos extranjeros.
□ Los siguientes documentos adicionales pueden ser requeridos, dependiendo del nivel de
contacto y del tiempo que dedicará al voluntariado:


Certificado de Libre de Tuberculosis – emitido por un proveedor de salud. (si se
aplica, el documento será suministrado más tarde)



Formulario de autorización de huellas digitales y divulgación de antecedentes
penales – para ser completado y presentado en uno de los sitios de Accurate
Biometrics. (si es aplicable, el documento será suministrado más tarde)

Si usted no está buscando su servicio de voluntariado directamente a través de un programa
escolar, por favor presente el Formulario de Interés de Voluntario y una copia de su ID con foto
a los Programas de Voluntarios, por el fax (773) 553-1525, o por correo electrónico a
volunteer@cps.edu.
Gracias nuevamente por su interés en servir a los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Chicago. Confiamos en que será una experiencia satisfactoria y gratificante.
Por más información, visite por favor http://cps.edu/Pages/Volunteers.aspx, llame al 773-5531544 o envíe un correo electrónico a volunteer@cps.edu.
.

