
 
 

Voluntarios en Nuestras Escuelas 
 
 

Voluntarios desempeñan un papel importante en el Distrito de Ross Valley. Estudiantes, maestros/as, 
personal, padres y la comunidad se benefician cuando los voluntarios comparten sus talentos, 
experiencia y recursos.  Los voluntarios soportan los estudiantes de diferentes maneras, incluyendo 
ayudar en el salón de clases en el patio de recreo y/o durante el almuerzo, como conductores y 
chaperones de excursión, en eventos escolares, en actividades después de clases/deportes y una 
variedad de programas especiales.  
 
Los familiares pueden ser voluntarios en la escuela de un estudiante. Para cualquier persona que no 
sea un miembro de la familia del estudiante que desee ser voluntario, comuníquese con la oficina de la 
escuela. 
 
Todos los voluntarios deben completar la “solicitud para voluntario” junto con la verificación por 
escrito de un proveedor de atención medica de la prueba de Tuberculosis negativa en los últimos 
cuatro años (es decir la prueba cutánea o el cuestionario de evaluación de riesgo). 
Requisitos adicionales se aplican para aquellos que serán voluntarios como conductores de viaje y/o 
acompañantes de viaje. 
 
El Distrito de Ross Valley no puede imaginar el duro trabajo y la dedicación de nuestros voluntarios. 
En nombre de los estudiantes 
 
 
PROCESO PARA LOS VOLUNTARIOS 
 
Cada voluntario necesita completar y firmar lo siguiente: 
 

• Formulario de Solicitud para voluntario 
 

• Verificación de prueba negativa de TB o del cuestionario de evaluación de riesgos. 
 

o Si se ofreció como voluntario durante el año escolar 2016-17, se le notificará si necesita 
actualizar su prueba de TB o completar el cuestionario de evaluación de riesgos. 
 

o La prueba de TB o evaluación de riesgos es válida por cuatro años. 
 

o El cuestionario de evaluación de riesgo de tuberculosis puede ser completado por su 
médico.  
 

o Si su médico no puede completar el cuestionario, puede que el cuestionario de 
evaluación de riesgo de tuberculosis sea revisado por la enfermera de la escuela del 
Distrito de Ross Valley.  

 
Para los siguientes tipos de voluntarios, se requieren formularios adicionales como se enumeran 
a continuación: 
 
 



Conductores para los viajes/excursiones escolares 
 

Su usted quiere ser voluntario para ser conductor en los viajes/excursiones escolares, en adición a la 
solicitud para voluntario y la prueba negativa de tuberculosis, por favor complete lo siguiente: 

 
• Un “Formulario adicional para los conductores de los viajes/excursiones escolares” debe ser 

completado y firmado anualmente y/o también tiene que ser completado en/o cada caso que 
la información cambie durante el año escolar. 
 

• Una copia del seguro del vehículo y declaración de la póliza de seguro del vehículo. 
o La página de declaración debe incluir el nombre del conductor asegurado, marca, 

modelo del vehículo, límites de cobertura, y la fecha de vencimiento, los límites de 
seguro requeridos son: lesiones corporales - $100,000/$300,000 y daños a la 
propiedad - $25,000. 
 

• Incluso si solo está transportando a su (s) propio (s) estudiante (es), aún debemos tener su 
"Formulario de conductor de viaje de campo educativo" completo y una copia de la 
declaración de la póliza de seguro de automóvil registrada. 

 
Acompañante de viajes/excursiones durante la noche 

 
Si usted está interesado en ser voluntario para ser acompañante de un viaje/excursión escolar 
durante la noche, además de la solicitud voluntaria y la verificación de una prueba negativa de TB, se 
requiere lo siguiente: 

 
• Autorización de huellas dactilares a través del Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina 

Federal de Investigación (FBI).  
  

• Una vez que se haya notificado que ha sido seleccionada  y notificada por el maestro/a para 
ser  acompañante, póngase en contacto con  Lynn Merrion, Oficina del Distrito al (415) 454-
4062 ext.130 o por e-mail lmerrion@rossvalleyschools.org, para obtener el Formulario de  
“Live Scan” que debe ser presentado a su cita de huellas dactilares.  
 
Hay dos ubicaciones en las que puede complete las huellas digitales de Live Scan y se le 
facturará al Distrito de Ross Valley por el costo de su informe de Live Scan. 
  

• Hasta que el Distrito no obtenga la información de las huellas dactilares, es posible que no 
pueda ser acompañante. El periodo de la obtención de las huellas digitales es 
aproximadamente de 60 días, el tiempo que el departamento de DOJ/FBI necesita para 
enviar el informe a la oficina del Recursos Humanos del Distrito de Ross Valley. 
   

 
• El informe de las huellas digitales tiene una validez de 10 años. 

NOTA: Tenga en cuenta que una vez que sus huellas dactilares están en el archive, el DOJ y 
FBI divulgarán cualquier información de detención pasada y/o actual al Distrito de Ross 
Valley. Adicionalmente, el Departamento de Recursos Humanos del Distrito de Ross Valley 
recibirá una “notificación posterior” de cualquier arresto que pueda ocurrir en el futuro.  
 

 
¡Gracias por su disposición a ser voluntario para nuestros estudiantes! Si tiene alguna pregunta 
comuníquese con la escuela de su hijo/a o con Teri Louer, Directora del Servicio de Estudiante, 
al (415) 451-4066 o por e-mail tlouer@rossvalleyschools.org.  
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