Volunteer
Application/Solicitud
para voluntarios

This application is required for all volunteers, with the exception of volunteers assigned to traffic
duties only. Note: Traffic Volunteers must sign in/out at the school each day. Completed applications
may be submitted to the Assistant Principal or via email to Rosa Nodal at rnodal@aceroschools.org.
Esta aplicación es necesaria para todos los voluntarios, con la excepción de voluntarios asignados a
deberes de tráfico solamente. Nota: Voluntarios de tráfico deben firmar todos los días cada
entrada/salida de la escuela. Las aplicaciones completas pueden ser entregadas al Subdirector de la
escuela o a Rosal Nodal por correo electrónico rnodal@aceroschools.org.

Type of Volunteer / Tipo de voluntario
School Volunteer (parent/guardian) / Voluntario en la escuela
(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

Applicant Name / Nombre del solicitante

Gender / Sexo
Male / Masculino

Female / Femenino

Address / Dirección

E-mail

Primary Phone Number / Número de teléfono principal

Secondary Phone Number / Número de teléfono secundario

Date of Birth / Fecha de nacimiento

Current Occupation / Ocupación actual

Employer / Empleador

School Preference / Preferencia de escuela
Elementary School / Escuela primaria

High School / Escuela preparatoria

School
Brighton Park

Casas

Cisneros

Clemente

Fuentes

Garcia High

Marquez

Paz

Cruz K-12

Santiago

Idar

Soto High

Tamayo

Torres

Zizumbo

Other
Preferred Volunteer Activity / Actividad voluntaria preferida

Preferred Sport (if Volunteer Coach) / Deporte preferido (si es entrenador voluntario)

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

Are you a parent/guardian of an Acero student?
¿Es usted el padre/tutor de un estudiante de Acero?
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.

