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FORMA DE  VOLUNTARIOS  

Parte 1: ACUERDO DE VOLUNTARIO Gracias por su interés en ministrar a nuestros estudiantes, 
maestros, y personal. Phoenix Christian Preparatory tiene la bendición de tener muchos padres y 
miembros de la comunidad que desean participar en nuestra escuela. La investigación indica de manera 
abrumadora que cuando los padres y otros voluntarios participan en las actividades escolares, los niños 
tienen una mayor tasa de éxito en el aprendizaje y se benefician enormemente. Además, la seguridad de 
nuestros niños es de suma importancia. Ayúdenos a garantizar su seguridad al completar la siguiente 
información. 

Nombre: __________________________________________________________________________	

Numero de Seguiridad Social  (últimas 4 digitos): ___________ 

Domicil io:  _________________	Ciudad: ______________	Estado: ____	Código Postal:  _____ 

PCPS conexión (Padres, *Relativo, *  etc.):  ___________________________________________ 
	
De conformidad con la ley estatal (ARS 13-3716 - Actos criminales; empleo con niños; clasificación), los 
voluntarios escolares no deben haber sido condenados por un delito peligroso contra niños. Es ilegal que 
una persona que haya sido condenada por un delito peligroso contra niños como se define en la Sección 
13-604.01 no notifique el hecho de la condena a las escuelas cuando solicite un empleo o se ofrezca como 
voluntario para el servicio. 
 
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave contra los niños?       Sí             No 

¿Alguna vez ha sido arrestado, condenado, declarado culpable o declarado culpable de 
un delito, delito menor o delito grave?            S í            No         
Esplique si comprobo sí:                     
_____________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________	

Haga una lista de regalos, capacitación, educación, experiencia u otros factores relacionados con el trabajo 

con niños. 
 _____________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________	
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No se les permite a los voluntarios comenzar a servir hasta que se hayan completado los siguientes 

formularios y usted haya recibido la confirmación de la oficina de que está autorizado para ser voluntario: 

• Parte 1: Acuerdo de voluntariado completado 

• Parte 2: Código de conducta de los voluntarios firmado 

• Solicitud de verificación de antecedentes completada O una copia de una tarjeta de huellas 

dactilares válida que se ha emitido dentro de los últimos 4 años. Una verificación de antecedentes 

debe completarse cada 4 años. 

• Página 16 del PowerPoint "Informes Obligatorios / Límites" firmado.  
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Parte 2: CÓDIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO  
 

1. Me registraré en la oficina inmediatamente después de mi llegada y recibiré una identificación de 

visitante. 

2. Cumpliré fielmente con mis deberes voluntarios de manera efectiva y estrictamente de acuerdo 

con las reglas y regulaciones establecidas por Phoenix Christian Preparatory School. 

3. Haré una contribución fuerte y positiva a la escuela, a sus estudiantes y a sus padres. 

4. Me comprometo a manejar todos los problemas de relaciones interpersonales de acuerdo con el 

mandato de las Escrituras que se encuentra en Mateo 18. 

5. Seguiré con letra y espíritu las políticas y procedimientos operativos de la Junta de 

Fideicomisarios, el Superintendente y mis supervisores administrativos inmediatos.  

6. Hablaré positivamente sobre la escuela a otros. 

7. Mantendré la confidencialidad adecuada con todos los asuntos escolares importantes, incluida la 

información sobre los estudiantes, los padres, los empleados de PCPS y el funcionamiento 

general de la escuela. No revelaré, utilizaré ni divulgaré fotografías de estudiantes o información 

personal sobre estudiantes a otros.  

8. Entiendo que mis deberes como voluntario requieren toda mi atención, y estoy de acuerdo en no 

tener a ningún otro niño bajo mi cuidado o supervisión mientras sea voluntario.  

9. Estoy de acuerdo en no transportar estudiantes sin ser aprobado por PCPS.  

10. Usaré solo baños para adultos.  

11. Estoy de acuerdo en nunca estar solo con estudiantes individuales. 

12. Entiendo que los voluntarios no pueden disciplinar a los estudiantes. Haré que el maestro esté al 

tanto de cualquier problema de disciplina que pueda surgir y dejaré cualquier acción disciplinaria 

al maestro.  

13. Entiendo que nunca puedo despedir a un estudiante de la escuela. Los estudiantes que salen 

temprano deben recibir permiso de la oficina y deben cerrar la sesión antes de irse. 

14. Seré rápido y confiable. Si no puedo ser voluntario, informaré al maestro o miembro del personal 

con la mayor anticipación posible. 

15. Mantendré un claro testimonio cristiano en todos los entornos escolares y comunitarios para que 

el nombre de Cristo, la reputación de la escuela, los estudiantes y las familias, y mi nombre no 

queden desprestigiados. 

16. Modelaré los estándares adecuados de aseo y vestimenta, entendiendo que la modestia es el 

principio fundamental con respecto al código de vestimenta. La ropa que expone el diafragma, es 

de corte bajo, mostrando escote, demasiado corta, demasiado ajustada o demasiado reveladora 

no se puede usar. Mi discurso y comportamiento deberían servir como un modelo cristiano para 

que los estudiantes lo sigan. 
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17. Reconozco que mientras estoy en las instalaciones de PCPS y al realizar actividades relacionadas 

con la escuela fuera del campus, no poseeré, distribuiré, venderé ni estaré bajo la influencia del 

alcohol o las drogas. 

18. No participaré en actividades que me pongan en riesgo corporal de lesiones. 

 
La violación de cualquiera de estas disposiciones del Código de conducta para voluntarios de PCPS 
pondrá en peligro mi relación de voluntariado con la escuela y puede resultar en una alteración 
significativa de las futuras oportunidades de voluntariado. La determinación de quién puede ser 
voluntario se realiza únicamente a discreción de Phoenix Christian Preparatory School Administration. 
 
He leído, entiendo y acepto totalmente cumplir con la disposición de este Código de conducta para 
voluntarios de PCPS. 
 
Tengo un estudiante en       Escuela Primaria        Escuela Intermedia     Escuela Preparatoria        N/A 
(Marque todo lo que corresponda)  
 
____________________________________																																																												____________________________________	

Imprime Nombre                Correo electrónico	

       
____________________________________																																																												____________________________________																																																												 
Firma                               Fecha 


