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AUTORIZACIÓN DE VOLUNTARIO

He ofrecido mis servicios como voluntario para ayudar al Distrito Escolar en las áreas siguientes:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Estoy de acuerdo de obedecer todas las políticas relevantes de la Mesa Directiva y las pautas administrativas mientras que esté de servicio
para el Distrito. Entiendo que, aunque estoy cubierto bajo la póliza de seguro de la responsabilidad del Distrito, no estoy cubierto por la
política del seguro médico ni soy elegible para la remuneración de los trabajadores. Si me enfermo o sufro un accidente mientras haciendo
el trabajo de voluntario para el Distrito, estoy de acuerdo que seré responsable de cualquiera y todas las cargas medicales y del hospital que
pueden acrecentar.
También entiendo que, como voluntario, no estoy de ninguna manera considerado un empleado del Distrito ni tengo derecho a cualquier
beneficio proporcionado a los empleados. También descargo a la Mesa Directiva de cualquier y toda la responsabilidad por cualquier daño,
sea cual sea su naturaleza, que puede resultar como consecuencia de mis servicios voluntarios.

Para la protección de los niños en la escuela, el Distrito es requerido por la ley de investigar a sus miembros del personal
independientemente sin importar si han sido condenados de un crimen relacionado con los niños. Apreciaremos su cooperación si indican
que nunca han sido condenados de ninguna de las siguientes ofensas: homicidio agravado, asesinato, homicidio imprudente, homicidio
involuntario, agresión criminal, asalto a mano armada, asalto, el asalto amenazante, abuso o negligencia de un niño, secuestro, abducción,
robando a un niño, incitación infantil criminal, violación, agresión sexual, corrupción de un menor, gruesa imposición sexual, importunando,
voyerismo, indecencia pública, penetración sexual criminal, prostitución convincente, promoviendo la prostitución, procurando la
prostitución, difundiendo la materia dañina a los jóvenes, consintiendo la obscenidad, consintiendo la obscenidad involucrando a un menor,
consintiendo la materia con connotación sexual involucrando a un menor, ilegalmente utilizando de un menor en materia de desnudez o
conducta, poniendo en peligro a los niños, contribuyendo a la delincuencia de niños, llevando armas ocultas, incorrectamente
descargando una arma de fuego a o en una escuela o una casa, corrompiendo a otro con las drogas, colocación de objetos dañinos
adentro de o adulterando la comida o los dulces.

___________________________________
Voluntario

___________________________________
Testigo del Distrito

______________________________
Fecha
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