LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
POLICY BULLETIN
No se necesita presentar
esta solicitud al Sistema
por Internet de
Administración de
Voluntarios.
Este formulario no
incluye eventos con
estancia nocturna. Los
voluntarios que
participarán durante una
noche deben completar la
solicitud por Internet y
deben hacerse la toma de
huellas dactilares.

ATTACHMENT B2
SOLICITUD DE LAUSD PARA VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD CONFORME SE EXIJA
(Solamente para padres/tutores legales/familia extendida)
(Voluntario de Nivel I)
Para los voluntarios que apoyan a las escuelas en casos cuando el Superintendente o el
Superintendente del Distrito Local declare que se presenta una necesidad de seguridad que
requiere el apoyo con la seguridad por parte de los padres/tutores legales/familia extendida cuyos
niños asisten a la escuela pública. Un director escolar puede pedir que los padres se inscriban
para ser voluntarios de seguridad conforme se exija antes que el Superintendente o el
Superintendente del Distrito Local declare que se exige la necesidad..

Nombre de la Escuela: _____________________

Situación que exige la necesidad :

_____________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
_____________________________________________________________________________________________
Teléfono de casa
Teléfono Celular
_____________________________________________________________________________________________
Domicilio
Ciudad
Estado
Zona Postal
_____________________________________________________________________________________________
Nombre de persona en caso de emergencia/parentesco
Teléfono de dicha persona
Nombre del estudiante

Parentesco con el estudiante

Lea el siguiente acuerdo y firme abajo:
Acepto en cumplir con las políticas vigentes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pertienentes a los
voluntarios. Mantendré toda confidencialidad en cuanto a toda información referente o de identificación de un
estudiante. Por ningún motivo tomaré fotografías o grabaré video de los estudiantes.
_____________________________________________________________________________________________
Firma del Voluntario
Fecha
No escriba después de la siguiente línea. Solamente para uso del persona.
This application may not be approved or implemented until the Superintendent or Local District Superintendent
declares an On-Demand Safety Need.
DATE ON-DEMAND NEED DECLARED:

California Megan’s Law Website Clearance Date: _________

Checked by:

Name and Title

Volunteer Commitment Form Date Signed: ______________
Application Approved: _______

Application Not Approved: ________

Administrator or Designee’s Signature:

BUL-6746.2
Office of the Deputy Superintendent

Date:
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