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PROPÓSITO: 

 

Esta política provee orientación a las escuelas y los administradores de las oficinas 

del Distrito en cuanto al establecimiento y la administración de programas eficaces 

de voluntariado que apoyan la misión educativa del Distrito Escolar Unificado de 

Los Ángeles y cumplen con los requisitos de LAUSD. Los administradores tienen la 

responsabilidad de garantizar que todos los voluntarios cumplan con todos los 

requisitos y que se provea en todo momento la supervisión apropiada de los 

voluntarios. El administrador tiene la autoridad de aprobar o negar la participación 

de cualquier persona en el programa de voluntariado escolar o de oficina.  
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CAMBIOS 

PRINCIPALES: 

 

Este Boletín reemplaza al Boletín-6542.0, Establecimiento y Administración de 

Programas de Voluntariado, con fecha 30 de julio de 2015, de la Oficina de Servicios 

para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes. Este documento describe el tipo de 

supervisión que se requiere de las escuelas y las oficinas del Distrito para asegurar la 

salud y bienestar de todos los estudiantes y los empleados, mientras que a la misma 

vez clarifica la definición de los requisitos para los voluntarios. Además, enumera 

los requisitos de salud para los voluntarios de programa de educación preescolar. Si 

lo considera necesario, en cualquier momento el administrador puede requerir que 

todos los voluntarios se hagan la toma de huellas dactilares 

 

Este boletín provee orientación a los entrenadores que son voluntarios de deportes en 

escuelas preparatorias para ser aprobados por el Departamento de LAUSD de 

Deportes Interescolares . 

 

Este Boletín clarifica que las identificaciones expedidas por las compañías de 

retratos escolares o cualquier entidad que no sea PCS, no se consideran como 

oficiales y no se deben utilizar en lugar de la identificación expedida por el Distrito.    
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DIRECTRICES: I. El PROPÓSITO DEL PROGRAMA ESCOLAR DE VOLUNTARIADO 

DE LAUSD 

 

A. Propósito 

 

El propósito del Programa de LAUSD de Voluntariado en Escuelas es de 

resaltar y mejorar los servicios educativos y de apoyo para las escuelas y 

oficinas por medio de aprovechar de los talentos y experiencia de los padres 

y los miembros de la comunidad escolar.  Los voluntarios escolares 

colaboran en las escuelas y las oficinas del Distrito a través de las siguientes 

maneras: 

 

1. Enriquecer la experiencia escolar para los estudiantes y el personal 

 

2. Ayudar a los maestros en el salón de clases 

 

3. Proveen ayuda en actividades estudiantiles, para padres y comunitarias  

 

4. Fomentar las alianzas entre la escuela, el distrito, el hogar y la 

comunidad. 

 

5. Son ejemplos positivos para los estudiantes 

  

6. Apoyar los programas y las alianzas del Distrito 

 

B. Recordatorios importantes 

 

1. Los voluntarios deben completar todos los pasos a seguir en la Parte A 

de la solicitud por Internet para voluntarios del Distrito (ver el adjunto 

A). La oficina escolar o del Distrito debe completar la Parte B de la 

solicitud por Internet (ver adjunto B).  El administrador debe aprobar 

cada solicitud y certificar que se entregaron todos los documentos 

requeridos por medio de ingresar al sistema a través de 

https://volunteerapp.lausd.net. 

 

2. Los voluntarios que presenten su ayuda para un evento único que se lleva 

a cabo por solamente un día, no necesitan entregar la solicitud para 

voluntario escolar pero debe completar el Formulario para evento único 

(Adjunto C).  Además, se debe comparar su información con la base de 

datos por Internet de la Ley de Megan de CA. 

 

3. Los voluntarios no reciben compensación por los servicios que proveen y 

no son empleados de LAUSD.  

https://volunteerapp.lausd.net/
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4. Los voluntarios deben cumplir con ciertos requisitos de salud y 

seguridad.  

 

5. No se permite que los voluntarios traigan a niños durante los horas que 

prestan sus servicios.  

 

6. Los administradores deben supervisar el programa de voluntariado, con 

el fin asegurarse que a los voluntarios se les asignan responsabilidades 

apropiadas, así como supervisión de parte del personal asignado.   

 

7. En las escuelas, los voluntarios usualmente llevan a cabo sus 

responsabilidades bajo la supervisión directa de un miembro del personal 

certificado o bajo la supervisión inmediata de un miembro del personal 

no-certificado.   

 

8. En las oficinas distritales, el administrador de la oficina del distrito 

asigna y supervisa las responsabilidades para los voluntarios.  

 

9. El seguro de compensación para trabajadores del Distrito cubre 

solamente a voluntarios escolares y de oficina que fueron aprobados si se 

lesionan en el transcurso de su asignación como voluntario. 

 

10.  Es la expectativa que todos los voluntarios sigan las políticas del 

Distrito, que incluye el Código de conducta con los estudiantes de 

LAUSD, así como el Código de ética para los empleados de LAUSD. 

 

II. LA FUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR O LA PERSONA DESIGNADA 

POR EL ADMINISTRADOR 

 

El administrador escolar u oficina deberá asumir autoridad y responsabilidad 

total sobre todos los voluntarios que brindan sus servicios en el plantel escolar o 

puede asignar a un administrador apropiado para asumir esta responsabilidad. El 

administrador puede asignar otro miembro del personal certificado y/o 

clasificado para coordinar y apoyar el programa de voluntariado. El 

administrador o persona designada debe asegurar lo siguiente: 

 

A. Con la excepción de los empleados vigentes de LAUSD, todos los 

voluntarios deben proveer una constancia negativa de tuberculosis antes de 

prestar su servicios como voluntarios. Para nuevos solicitantes como 

voluntarios, los resultados del examen de la tuberculosis serán válidos hasta 

por 60 días en anticipación al inicio del servicio. La constancia de la prueba 
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de la tuberculosis será vigente por un periodo de hasta cuatro (4) años 

voluntarios que continúan. 

 

B. Todos los solicitantes para el programa de voluntariado, que incluye a los 

empleados de LAUSD y previos voluntarios, deben ser comparados 

anualmente con la base de datos por Internet bajo la Ley Megan de 

California para agresores sexuales. 

 

C. Se debe cumplir con las constancias de salud y seguridad y se debe entregar 

una solicitud para cada voluntario. 

 

D. Cada voluntario recibirá una carta de bienvenida y un gafete de 

identificación como voluntario activo para el año escolar en curso expedido 

por la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS, por sus 

siglas en inglés), el cual se debe devolver a la escuela al final de cada día. 

 

E. Los voluntarios no pueden prestar sus servicios hasta que; 

 

1. El administrador o su persona designada haya constando todas las 

verificaciones que sean necesarias; 

 

2. El voluntario haya firmado tanto la Parte A de la Solicitud de 

Voluntarios como el Formulario de Compromiso como Voluntario 

(adjuntos D1 y D2); y 

 

3. La escuela haya recibido la carta de bienvenida y el gafete de 

identificación como voluntario, expedidos por PCS. 

 

F. Los deberes de los voluntarios hayan sido asignados y no difieren con los 

deberes de los empleados. 

 

G. En todo momento se provee supervisión apropiada para todos los 

voluntarios.  

 

H. Se debe mantener en un lugar seguro en la escuela el Formulario de 

Compromiso como Voluntario, la solicitud firmada, la constancia negativa 

de la tuberculosis y la carta de verificación de las huellas dactilares, si 

procede, por un plazo de cinco (5) años.  

 

I. Cuando sea necesario, el administrador cesa los servicios como voluntario. 

Se debe informar por escrito al administrador del programa de voluntariado 

de PCS de dicha acción.  
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J. Los voluntarios que continúan deben reaplicar cada año. 

 
 

NOTA:  El administrador puede cancelar el servicio como voluntario de una 

persona cuando ésta representa un peligro para el personal, los estudiantes, y/o 

los padres o cuando el voluntario quebrante la privacidad de los estudiantes u 

otras persona en el plantel escolar. Además, se puede cancelar el servicio de un 

voluntario si este falla en seguir las políticas del distrito sobre el trato respetuoso 

de los demás, las políticas del distrito referentes a la discriminación y el acoso, 

incluyendo el Código de conducta con los estudiantes o el Código de ética de 

LAUSD para empleados.  Esto incluye si se le ha expedido una Carta para 

personas que interrumpen el orden escolar a dicha persona. El administrador o la 

persona designada administrativa tiene la opción de negarle a cualquier persona 

la prestación de su servicio como voluntario. Además, el director o la persona 

designada puede determinar cuando ya no son necesarios los servicios de un 

voluntario. 

 

III. REQUISITOS DE SALUD  
 

A. Constancia de la Tuberculosis: 

 

Los voluntarios deben entregar una constancia negativa de la Tuberculosis 

antes de iniciar sus servicios como voluntario.  La constancia de la 

tuberculosis será válida en todas las escuelas de LAUSD por un plazo de 

hasta cuatro (4) años siempre y cuando el voluntario sea un voluntario 

aprobado.  Si el servicio como voluntario cesa por un año, el voluntario 

necesitará de nuevo la constancia negativa de tuberculosis.  
 

1. Se requiere que todos los nuevos potenciales voluntarios se les 

administre un Cuestionario de Evaluación acerca de su Riesgo con la 

Tuberculosis por un médico con licencia. Los voluntarios deben entregar 

uno de los siguientes: 

 

a. Una Certificación de terminación, Formulario HR 8478 (adjunto E), 

u otro formulario físico, completado y firmado por un proveedor de 

atención médica dentro de un plazo de 60 días antes de empezar su 

servicio como voluntario. El proveedor de atención médica 

solamente debe marcar solamente una caja que sea apropiada. 

 

b. Una Evaluación de factores de riesgo de tuberculosis (adjunto F) 

realizada por un proveedor de atención médica la cual verifica que no 

existen factores de riego de tuberculosis. 
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c. Constancia de examen cutaneo mantoux negativo o una prueba de 

sangre de ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA, por sus 

siglas en inglés o ELISPOT en español) y la fecha cuando se 

determinaron los resultados. 

 

d. Los resultados negativos de una radiografía del tórax y la fecha en 

que se hizo la determinación.  Solamente se aceptarán los resultados 

de la radiografía del tórax con una constancia de una prueba positiva 

de la tuberculosis. 

 

2. El potencial voluntario debe entregar una copia de la constancia negativa 

de la tuberculosis al administrador o a la persona designada. 

 

3. Se debe reingresar la fecha de la constancia negativa del examen de la 

tuberculosis de un voluntario que continúa del año pasado en la solicitud 

por Internet, la cual está archivada en la escuela, por hasta cuatro (4) 

años. 

 

4. No se requiere que los empleados activos de LAUSD con resultados 

vigentes del examen de la tuberculosis en archivo y quienes desean 

participar en el programa de voluntariado entreguen una constancia 

negativa de la tuberculosis para prestar servicios como voluntarios.  Sin 

embargo, la fecha de la constancia negativa de tuberculosis archivada 

con LAUSD tiene que ser ingresada en la solicitud por Internet.  

 

B. Voluntarios en cualquier salón de clases con estudiantes de edad preescolar 
 

No se permite que nadie trabaje o sea voluntario de un centro diurno de 

cuidado o en un programa de educación preescolar si él o ella no ha sido 

vacunado/a contra la tos ferina, sarampión y gripe. Solamente se requiere una 

previa dosis de la vacuna contra la tos ferina y el sarampión. Cada empleado y 

voluntario recibirá una vacuna anual contra la gripe entre el plazo del 1.º de 

agosto y el 1.º de diciembre del año en curso. La vacuna contra la gripe es la 

única a la que se permite declinar, pero se debe hacer mediante una carta que 

declina (ver adjunto G) escrita por el voluntario cada año. 

 

Los programas de educación temprana incluyen: 

 

1. Kínder de transición expandido (ETK, previamente SRLDP) 

 

2. Kínder de transición expandido/ Salones Preescolares Colaborativos 

(ETK, PCC) 
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3. Centros de Educación Preescolar (EEC) 

 

4. programa preescolar del estado de California (CSPP) 
              

C. Registro de constancias de la tuberculosis 

 

El formulario para la constancia negativa de la tuberculosis debe 

archivarse en la escuela o en la oficina del Distrito por cinco (5) años 

junto con una copia de las solicitudes para voluntarios, así como el 

formulario del compromiso como voluntario.  Si tiene más preguntas 

acerca de los requisitos de tuberculosis para los solicitantes como 

voluntarios de LAUSD, llamar a la oficina de PCS al (213)481-3350. 

 

D. Ubicaciones que proveen examen de la tuberculosis 

 

Potenciales voluntarios pueden hacerse la prueba de la tuberculosis con: 

 

1. Un proveedor de atención médica 

 

2. Centros de LAUSD para el Bienestar: http://thelatrust.org/wellness-

centers/  

 

3. Departamento de Salubridad Pública en Los Ángeles: 

http://publichealth.lacounty.gov/tb/TBTesting.htm  

 

IV.   REQUISITOS DE SEGURIDAD  

 

A. Verificación con la Base de Datos de la Ley Megan para Agresores 

Sexuales  

 

De conformidad con la política del Distrito, el administrador o las persona 

designada administrativa debe comparar a todas las personas que desean ser 

voluntarios, lo cual incluye a los empleados del LAUSD y voluntarios que 

continúan en las escuela y las oficinas del Distrito, con la base de datos en 

la Internet de la Ley Megan de California para agresores sexuales por 

medio del enlace http://www.meganslaw.ca.gov/. El administrador o la 

persona designada debe comparar a las personas con la base de datos por 

Internet de la Ley de Megan cada año en el momento que el potencial 

voluntario aplica. 

 

Se prohíbe que cualquier solicitante para el programa de voluntariado cuyo 

nombre aparece en la base de datos por Internet de la Ley Megan, preste su 

servicio como voluntario en una del Distrito y en un plantel de una escuela 

http://thelatrust.org/wellness-centers/
http://thelatrust.org/wellness-centers/
http://publichealth.lacounty.gov/tb/TBTesting.htm
http://www.meganslaw.ca.gov/
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cumpliendo con cualquier deber, en cualquier momento, lo cual incluye 

actividades únicas. 

 

B. Verificación de Antecedentes por Huellas Dactilares del Departamento 

Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés)/Departamento de 

Justica (DOJ, por sus siglas en inglés) 

 

1.  Los solicitantes para voluntarios deben hacerse la toma de huellas 

dactilares solamente una vez durante su servicio como voluntario.  No 

obstante, si el voluntario cesa de prestar su servicio como voluntario por 

un periodo de dos año o más, se le debe requerir de nuevo una 

verificación de la toma de huellas dactilares. Los empleados certificados 

o clasificados del Distrito quienes han dejado de ser empleados de 

LAUSD por más de 60 días y quienes desean ser voluntarios, deben 

hacerse la toma de huellas dactilares. LAUSD se rige por las leyes 

estatales de California relacionadas con el voluntariado supervisado en 

las escuelas públicas. 

 

2.  Se requiere la verificación de las huellas dactilares por el FBI y DOJ de   

las siguientes personas: 

 

a. Los voluntarios que imparten enseñanza directamente a los 

estudiantes, como puede ser tutoría individual, lectura en grupos 

pequeños, etc., sin importar el número de horas que se desempeña 

dicha actividad, aún si un empleado certificado proporciona 

supervisión. 

 

b. Las personas que prestan servicio como voluntario en cualquier 

escuela u oficinas del Distrito por más de 16 horas por semana 

 

c. Todas las personas en pasantías, que incluye a los estudiantes 

universitarios, sin importar el número de horas que prestan su ayuda 

por semana 

 

d. Individuos quienes son voluntarios por menos de 16 horas 

semanalmente bajo supervisión inmediata y cuyos deberes 

requieren contacto con estudiantes, conforme los determine el 

administrador o las persona designada administrativa.  Ejemplos de 

lo anterior incluye: 

 

i. Ayudante en el Desayuno en el Salón de Clases (BIC, por sus 

siglas en inglés) 

ii. Asistente del patio de recreo 
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iii. Asistente de supervisión durante los periodos del almuerzo 

iv. Asistente del programa de carril seguro de descarga para los 

estudiantes 

v. Voluntario del programa The Village Movement 

vi. Voluntario general para proveer apoyo individual o en grupo 

vii. Voluntarios que leen a los estudiantes en el salón de clases 

regularmente 

 

En cualquier momento, el administrador o la persona designada 

administrativa puede requerir que todos los voluntarios, a excepción de 

empleados vigentes del Distrito, se hagan la toma de huellas dactilares 

para verificación si se determina como necesario. 

 

El Distrito requiere que los empleados entreguen un formulario de 

constancia negativa de tuberculosis y una toma de huellas dactilares 

realizada por Live Scan antes de ser contratados. Estos también 

cumplen con los requisitos del programa de voluntariado.   

 

La toma de huellas debe ser efectuada por medio de LAUSD. El 

programa de toma de huellas dactilares de Live Scan dirigida por 

LAUSD, notifica al Distrito si un voluntario ha sido arrestado o ha 

cometido un crimen por cualquier motivo.  La toma de huellas 

dactilares será enviada por correo regular al administrador del plantel. 

 

La toma de huellas dactilares está disponible para los padres 

voluntarios en las siguientes ubicaciones:  

  

1. 5607 Capistrano Ave. Woodland 

Hills 

CA 91367 (818) 587-4300 

2. 6505 Zelzah Ave. Reseda CA 91335 (818) 654-1600 

3. 944 West 77th St. Los Angeles CA 90044 (323) 753-3321 

4. 611 Jackson St. Los Angeles CA 90012 (213) 633-3500 

5. 2060 West 156th St. Gardena CA 90249 (310) 515-3010 

6. 312 N. Garey St. Los Angeles CA 90012 (213) 346-2160 

7. 333 S. Beaudry Ave., 

15th Floor 

Los Angeles CA 90017 (213) 241-6140 

 

El personal escolar o del Distrito debe llamar a la ubicación de 

selección para concertar una cita para el potencial voluntario. 

 

Se requiere que los solicitantes presenten un número de seguro social y 

una licencia o tarjeta de identificación del estado de California . En el 
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evento de que no tengan disponibles estos documentos, se pueden 

aceptar otros documentos legales. Cuando no está disponible un 

número de seguro social, se generará un número temporal de 

identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) por motivos 

únicos de la toma de huellas dactilares.  

 

La tarifa de la toma de huellas dactilares es de $ 56.00. Solamente se 

aceptan giros postal (money order) o cheques de caja a nombre de 

LAUSD como pago para este procedimiento.  

LAUSD o la escuela no paga este costo. Si están disponibles fondos de 

la Asociación de Padres y Maestros (PTA), Organización de Padres, 

Maestros y Estudiantes (PTSO), Club de Promotores y/o donaciones, 

se pueden utilizar para este fin.  El FBI y DOJ requiere el cobro de 

$56.00.  El Distrito no cobra cuota por procesar. 

 

V.   PROCESO PARA LAS SOLICITUDES 

 

NOTA: Los voluntarios que presenten su ayuda para un evento único que se 

lleva a cabo por solamente un día no necesitan entregar una solicitud de 

voluntario, pero deben completar un Formulario para evento único y se debe 

comparar a la persona con la base de datos por Internet de la Ley Megan.   

 

A. La Parte A de la solicitud para voluntarios— Entregada por los voluntarios 

potenciales 

  

1.   Cualquier persona interesada en participar en el programa de 

voluntariado escolar, lo cual incluye los voluntarios que continúan, los 

empleados de LAUSD, los miembros de la comunidad y las personas en 

pasantías , deben primero verificar con el administrador o persona 

designada para solicitar posibles oportunidades para prestar servicios 

como voluntario. Favor de consultar con las instrucciones para la 

solicitud de voluntarios (adjunto G). 

 

2.   Después, el potencial voluntario se debe inscribir para una cuenta de 

LAUSD como padre/tutor legal. Si el potencial voluntario no cuenta con 

una cuenta de correo electrónico, consultar con la página 12. El potencial 

voluntario hará lo siguiente:  

 

a. Acceder a la página de inscripción para padres/tutores legales del 

LAUSD en https://volunteerapp.lausd.net. 

 

b. Seleccionar "Padre/tutor legal de LAUSD" o "Miembro de la 

comunidad de LAUSD."  

http://volunteerapp.lausd.net/
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c. Hacer clic en “inscribirse.” 

 

d. Ingresar el primer nombre y apellido, una cuenta válida de correo 

electrónico e ingresar el número por motivos de seguridad. 

 

e. El potencial voluntario recibirá un mensaje electrónico para 

completar el proceso de inscripción, lo cual incluye instrucciones 

para la creación de una contraseña para la cuenta. 

 

f. Ir al enlace incluido en el mensaje electrónico y crear una contraseña 

que sea entre 8 y 20 símbolos. 

 

3. Una vez se establezca una cuenta, los potenciales voluntarios llenarán la 

Parte A de la Solicitud para voluntarios. La solicitud para voluntarios 

debe entregarse electrónicamente.  

 

4. Una copia de la solicitud para voluntarios y el formulario de cometido 

como voluntario  debe ser impreso, firmado y entregado al administrador 

o la persona designada por el director. El potencial voluntario debería 

escribir su número de identificación como voluntario para tenerlo 

consigo. 

 

5. Para completar el proceso, el administrador o la persona designada debe 

completar la parte B y el administrador debe certificar y entregar la 

solicitud por Internet. 

 

6. Una vez que se haya entregado la parte B, PCS procesará la solicitud de 

voluntario y enviará por correo el gafete de identificación oficial de 

LAUSD a la escuela o ubicación de la oficina. 

 

B. Parte B de la Solicitud por Prestar tiempo como voluntario--Entregada por la 

Escuela u Oficina del Distrito  

 

Un administrador puede delegar el deber de aprobar a los voluntarios a una 

persona designada por medio de llamar a la Oficina de PCS al (213)481-3350 

la cual le dará más instrucciones. 

 

La oficina escolar o del Distrito debe completar y entregar la Parte B de la 

solicitud por Internet. El administrador o la persona designada debe 

completar este paso para que PCS procese la solicitud del potencial 

voluntario. Se deben seguir los siguientes pasos para la Parte B: 

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
             BOLETÍN DE POLÍTICA   

 

 

 

BUL-6746.0 Página 13 de 31 14 de agosto de 2017 

Oficina del SuperintendenteAdjunto 

Servicios de Apoyo 

1. Hacer clic en “Administrador/persona designada” en el enlace 

https://volunteerapp.lausd.net. 

2. Ingresar la información de su cuenta única como usuario de LAUSD. 

 

3. Seleccionar la solicitud de voluntariado pendiente por medio de hacer clic 

en “APPID”. 

 

4. Desplazar hacia bajo a la sección titulada “información de verificación”. 

Verificar que se ha comparado al voluntario con la base de datos por 

Internet bajo la Ley Megan de California para agresores sexuales en el 

enlace http://www.meganslaw.ca.gov/ 

 

5. En la próxima sección, indicar cómo, cuándo y dónde ayudará el 

voluntario en el plantel escolar o en la oficina del Distrito.  

 

6. Verificar que toda la documentación necesaria se ha recopilado, que 

incluye la constancia negativa del examen de la tuberculosis, así como la 

toma de huellas dactilares, si procede. 

 

7. El administrador debe verificar por medio de marcar la caja, que se 

completó la solicitud. Entregar la solicitud. 

 

8. Mantener una copia firmada de la solicitud del voluntario junto con el 

Formulario para el Compromiso y la constancia negativa del examen de la 

tuberculosis en su archivo por un plazo de 5 años. 

 

9. Una vez se reciba el gafete de identificación como voluntario en la 

escuela o la oficina del Distrito de parte de PCS, comuníquese con el 

voluntario para que inicie su ayuda en el plantel escolar. 

 

10. Repasar el procedimiento de entrada y salida con el voluntario de 

conformidad con la sección D6, página 14. 

 

C. Voluntarios que continúan  

 

Los voluntarios que desean continuar como voluntarios en un plantel nuevo o 

previo deben llenar una aplicación nueva cada año. 

 

Las personas designadas pueden hacer uso de la configuración de 

continuación mediante el portal para administradores, directores y personas 

designadas en https://volunteerapp.lausd.net; sin embargo, todos los 

voluntarios que continúan deben verificar por escrito que la información 

incluida en la Parte A del año anterior aún es verdadera y correcta.  Para los 

http://volunteerapp.lausd.net/
http://www.meganslaw.ca.gov/
https://volunteerapp.lausd.net/
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voluntarios que continúan, la parte B de su nueva solicitud debe llenarse por 

la escuela u oficinas del Distrito y ser aprobada por Internet por el 

administrador.  Se debe mantener todos registro archivado en un lugar seguro 

por un plazo de cinco (5) años. Una vez sea aprobado mediante el sistema, 

PCS expedirá un nuevo gafete de identificación como voluntario. 

 

 

D. Directrices adicionales 

 

1. Se puede encontrar mayor información en la sección de Definiciones y 

Preguntas Frecuentes (adjunto I). 

 

2. El seguro de compensación para trabajadores del Distrito cubre solamente 

a voluntarios escolares y de oficina que fueron aprobados si se lesionan en 

el transcurso de su asignación como voluntario. 

 

3. Si un potencial voluntario no tiene acceso a la tecnología que es necesaria 

para inscribirse o completar la solicitud por Internet para voluntarios, la 

escuela o la oficina puede designar a un empleado para que ayude a llenar 

y entregar la Parte A de la solicitud por Internet en nombre de la persona. 

Los voluntarios que prestan su ayuda en más de una escuela u oficina de 

LAUSD deben haber completado por Internet, imprimido y firmado una 

solicitud para cada escuela u oficina del Distrito en las que se prestan 

como voluntarios. 

 

4. El personal aprobado (persona designada) de las oficinas y las escuelas 

aprobado para ingresar la información para las solicitudes son los 

siguientes: 

 

a. Subdirectores 

b. Coordinadores de Título I, aprendices de inglés y de poblaciones 

estudiantiles específicas 

c. Asesores de los Programas Categóricos 

d. Asistentes Administrativos Escolares 

e. Representantes Comunitarios 

f. Personas de Recursos para Padres 

g. Asistente para recursos de padres 

 

5. Se debe encontrar archivada en la escuela la Parte A de la solicitud como 

voluntario, impresa y firmada, por cinco (5) años. 

 

6. Los voluntarios escolares deben de registrarse en la oficina principal en 

cuanto entren al plantel y al recoger su gafete como voluntario. Los 
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voluntarios escolares deben firmar al entrar y salir del plantel educativo. 

Las escuelas deben requerir que los voluntarios dejen sus tarjetas de 

identificación como voluntario en las escuelas al final del día. Los gafetes 

como voluntarios que la escuela o la compañía de retratos concede no son 

identificación oficial expedidos por la oficina de PCS. 

 

7. Una vez la persona reciba su tarjeta de identificación como voluntarios, la 

persona está aprobada para prestar su ayuda como voluntario en la escuela 

u oficina designada hasta el fin del año escolar en que se emitió el gafete. 

Si los voluntarios que continúan desean regresar se les indica que deben 

de reaplicar para el próximo año escolar, y deben de recibir un nuevo 

gafete por parte de PCS para prestar su tiempo como voluntario. 

 

E. Otros tipos de voluntarios 

 

NOTA:  Los padres/tutores legales que observan los salones de clases o que 

asisten a otras actividades escolares no son considerados voluntarios; no 

obstante, siempre deben estar bajo la supervisión inmediata si están en un 

salón o durante otras actividades.  

 

1. Padre/Tutor Legal 

 

Todos los padres/tutores legales están dentro de los requisitos de este 

boletín y tienen el derecho de ser voluntarios es las escuelas de sus hijos.  

Los padres/tutores legales que no son permitidos en el plantel educativo o 

quienes no pueden ir al plantel, deberían ser asignados a deberes que se 

puedan desempeñar en casa. Un voluntario que presta su ayuda fuera de la 

escuela debe llenar una solicitud como voluntario. El administrador 

escolar determina que requisitos de salud y seguridad dicho voluntario 

debe reunir. 

 

2. Miembros de la Comunidad 

 

Los miembros de la comunidad y los empleados de organizaciones y 

agencias comunitarias, así como los representantes de negocios, deben 

seguir el mismo proceso de solicitud y constancias que los padres/tutores 

legales. 

 

3. Estudiantes de escuela preparatoria 

 

Los estudiantes en escuela preparatoria en grados 10.º a 12.º quienes están 

inscritos en la escuela pueden prestar su tiempo como voluntarios con el 

permiso del padre y del administrador específico o la persona designada 
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(adjunto J).  Se debe supervisar en todo momento a los voluntarios 

escolares. 

 

4. Empleado en servicio activo de LAUSD 

 

Los empleados del Distrito deben completar la Parte A de la solicitud por 

Internet para voluntarios y deben ser comparados con la base de datos por 

Internet de la Ley Megan.  

 

El Distrito requiere que los empleados entreguen un formulario de 

constancia negativa de tuberculosis y una toma de huellas dactilares 

realizada por Live Scan antes de ser contratados. Estos cumplen con los 

requisitos del programa de voluntariado.  

 

5. Personas en Pasantías Pagadas y No Pagadas 

 

Se requiere que las personas en pasantías no pagadas asociadas con 

programas universitarios acreditados completen la solicitud por Internet 

de voluntariado y el proceso de verificación de seguridad. Todas las 

personas en pasantías que presten su tiempo en escuelas o ubicaciones 

donde hay contacto con estudiantes, sin importar el número de horas por 

semana, deben ser procesados como voluntarios y deben hacerse la toma 

de huellas dactilares y verificados por el DOJ y FBI. 

 

6. Programa de Carril Seguro de Descarga para los Estudiantes 

 

Se requiere que las personas que prestan su ayuda como voluntarios para 

el programa de carril seguro de descarga para los estudiantes llenen una 

solicitud para voluntarios y reúnan los requisitos para la salud y 

seguridad. Los administradores escolares decidirán si se requiere la toma 

de huellas dactilares. La Oficina de LAUSD de Seguridad y Sanidad 

Medioambientales (OEHS, por sus siglas en inglés) implementa el 

Programa de Carril Seguro de Descarga para los Estudiantes. Los 

voluntarios para el Programa de Carril Seguro de Descarga para los 

Estudiantes reciben capacitación adicional por parte de la Unidad de 

Radio patrullas del Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles.   

Para mayor información acerca del Programa de Carril Seguro de 

Descarga para los Estudiantes, favor de comunicarse con la Oficina de 

LAUSD de Seguridad y Sanidad Medioambientales al (213) 241-3199. 

 

7. Entrenadores Voluntarios de Deportes  

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
             BOLETÍN DE POLÍTICA   

 

 

 

BUL-6746.0 Página 17 de 31 14 de agosto de 2017 

Oficina del SuperintendenteAdjunto 

Servicios de Apoyo 

Las personas que están interesadas en aplicar por ser un voluntario en una 

escuela preparatoria como un entrenador de deportes necesita 

comunicarse con el Director de Deportes de la Escuela o la persona 

designada administrativa a cargo de los deportes.  Las solicitudes para 

voluntarios de deportes son procesadas por el Departamento de LAUSD 

de Deportes Interescolares, el cual verifica que los voluntarios reúnen 

todos los requisitos.  Para obtener más información acerca de prestar 

servicios como voluntario en calidad de un entrenador de deportes, favor 

de comunicarse con el Departamento de deportes interescolares al 213-

241-5847. 
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AUTORIDAD: Esta es una política del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. 

 

PERTINENTES 

RECURSOS: 

 

 

 

REF- 2111.0, Field Trips Handbook and Revised Procedures, dated 
July 24, 2006 
BUL-3872.0, Fingerprinting and Criminal Background Compliance 
for Contractors, dated August 7, 2007 
BUL-6492.0, Visitors to School Campuses and Locked Campuses 

During School Hours, dated April 22, 2015 

BUL-3422.0, Sex Offender Notification, dated 21 de febrero de 

2007 

REF-5496.1, Implementing a Safety Valet Program at Schools, 

dated June 24, 2011 

AB 1667, Williams. Tuberculosis testing in schools 

Código de Educación §35160, §49406 (f), §35021.1, §35021.3, y 

§45349-3, and §45349 

AYUDA: Para pedir ayuda o más información, comuníquese con la oficina 

para la Participación de los Padres y la Comunidad del Distrito 

Local a los respectivos números de teléfono a continuación.   

 

Distrito Local Noroeste:  (818) 654-3600 

Distrito Local Noreste:   (818) 252-5400 

Distrito Local Sur:           (310) 354-3400 

Distrito Local Este:             (323) 224-3100 

Distrito Local Oeste:            (310) 914-2100 

Distrito Local Central:        (213) 241-0100 

 

ADJUNTOS:  

  

Adjunto A:  Solicitud para Voluntarios, Parte A  

Adjunto B: Solicitud para Voluntarios, Parte B  
Adjunto C: Solicitud para Evento Único 

Adjunto D1: 

Adjunto D2: 

Volunteer Commitment Form (English) 

Formulario de Compromiso para Voluntario( Español) 

Adjunto E: Certificado de terminación, Formulario de HR 8478 

Adjunto F: Evaluación para determinar el riesgo de la tuberculosis en un adulto 
Adjunto G: Declaración de rechazo a la vacuna de la influenza  
Adjunto H: Instrucciones para la Solicitud de Voluntarios  

Adjunto I: Glosario y Preguntas Frecuentes  

Adjunto J: Formulario de permiso para voluntarios estudiantes 

 
ADJUNTO A 

http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
http://notebook.lausd.net/pls/ptl/url/ITEM/3430011DBB8A302AE0430A000210302A
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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
Solicitud para Voluntarios, PARTE A 

 
Esta solicitud debe ser impresa, firmada y entregada al administrador de la oficina del Distrito o directo de la escuela 
donde desea prestar su ayuda como voluntario.  La oficina o escuela puede ayudarlo en imprimir la solicitud. 
  PARTE A: Completado por el solicitante  

[ ] Voluntario Nuevo 
Se le identificará por su fecha de nacimiento y número de identificación (ID) como 
voluntario.  

[  ] Previo Voluntario Fecha de nacimiento:    Nº de ID para Voluntarios:    
 

  Si fue previamente voluntario, enumere las oficinas y escuelas para las cuales  fue voluntario: _____________________ 

  INFORMACIÓN PERSONAL  
Primer 
Nombre:  

Segundo 
Nombre/Inicial:  

Apellido:  Otros Nombres:  
 

OTROS TIPOS DE VOLUNTARIOS: (Marque todas las opciones pertinentes) 

Soy: [  ] padre/tutor legal de un niño es esta escuela. 
Soy: [  ] miembro de la comunidad o miembro de la familia sin tutela. 
        [  ] otro 

Soy: [  ] empleado de LAUSD  Nº de empleado:    

Soy: [  ] estudiante de un colegio o universidad  Nombre de la institución:    

Soy: [  ] pasante Nombre de la institución:   

Soy: [  ] empleado en una organización comunitaria Nombre de la organización:   

Soy: [   ] voluntario de una oficina de LAUSD.  Nombre de la unidad/oficina:  
 

 

  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Domicilio:   

Ciudad:   Estado:   Código Postal:   

Teléfono del hogar:   Celular:   Teléfono del trabajo:   

Correo 
electrónico:        

 
Nombre de Persona 1 a Contactar:     Teléfono de Persona 1:  

Nombre de Persona 2 a Contactar:     Teléfono de Persona 2:  

 
INFORMACIÓN DE EMPLEO (OPCIONAL)        

¿Tiene trabajo?  [   ] sí  [   ] no  si contestó sí, dónde  
¿_______________? 

 Ocupación: ________________________ 
 

Destrezas pertinentes (opcional): _____________________ 

 
 

¿Necesita una adaptación de salud? (Opcional)  ______________ ____________________ 
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ADJUNTO A 
DATOS DEMOGRÁFICOS ( opcional) 
 

Grupo Étnico: [  ] Hispano/Latino[  ] Afroamericano[  ]Indio Americano/Nativo de Alaska[  ]Asiático[  ] Tahitiano   

 [  ]Indio Asiático [  ]Camboyano [  ]Filipino [  ]Hmong [  ] Japonés [  ]Coreano [  ]Laosiano 

 [  ]Vietnamita [  ]Otros isleños del Pacífico [  ]Guameño [  ]Chino [  ]Otro Asiático [  ]Samoano   

 [  ]Hawaiano  [  ]Caucásico/Blanco 

Género: [  ]Masculino [  ]Femenino 

Idiomas: [  ]Inglés [  ]Español [  ]Coreano [  ]Armenio [  ]Filipino [  ]Otro (especifique) 

Nivel de Educación:   
 

INFORMACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL VOLUNTARIO ESCOLAR 
 

Nombre de la escuela u oficina en donde desea prestar su 
ayuda como voluntario:   

(Debe llenar una solicitud por separado para cada escuela u oficina en donde desea ser voluntario.)  

 
Mis niños asisten a esta escuela. [  ] Sí       [  ] No 

Si contestó sí, nombre(s) del estudiante(s):  
 

Deseo ayudar como voluntario en los siguientes días y horarios: 

     [  ]Mañana [  ]Tardes [  ]Noches 

     [  ]Lunes [  ]Martes [  ]Miércoles [  ]Jueves [  ]Viernes [  ]Sábado 

Nº máximo de horas que yo puedo prestar semanalmente:   

(Nota: Si usted se presta como voluntario por más de 16 horas, ustedDEBE hacerse la toma de huellas dactilares.)  
 
 

¿Ha sido convicto de un crimen que tiene que ver con niños?   [  ] Sí       [  ] No 
SI contestó sí, por 
favor explique:   

 
 

Quisiera prestar mi ayuda como voluntario en las siguientes áreas: 

[  ] Salón de clases [  ] Biblioteca [  ] Cafetería [  ] Supervisión [  ] Desayuno en el Salón de Clases 
[  ] Carril Seguro de 
Descarga 

[  ] Después de 
Escuela  

[  ] Persona en 
pasantía [  ] Mentor/Tutor 

[  ] Fuera del plantel 
[  ] Otro 
(especifique)    

 
Declaro bajo pena de perjurio por la leyes del estado de California que  lo anterior es verdadero y correcto. 
 

     

Firma del Potencial Voluntario  Fecha 
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ADJUNTO B 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

Solicitud para Voluntarios, PARTE B 
  

PARTE B:  Completado por el personal escolar o de la oficina 

 
CONSTANCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD     
Fecha del examen cutáneo 
de la tuberculosis:    

Fecha de la verificación de la Ley 
de Megan de CA:  

Fecha de rayos x:    
¿Se necesita la toma de huellas 
dactilares?  

[    ]No [    
]Sí 

Constancia del Doctor:   
Fecha de la constancia de la 
toma de huellas dactilares:  

 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA U OFICINA 
Nombre de la 
escuela u oficina:   Año Escolar:  
 
Voluntario asignado a: 

  
Número de horas 
asignadas:  

 
Tipo de supervisión :  [  ] supervisión inmediata [  ]supervisión por persona certificada [  ]fuera del plantel, sin 
estudiantes 

 

Persona administrativa designada:    

Primer Nombre:   Apellido:  

Nº de empleado:   Salón/oficina:  

 

Verificación del director u oficina del Distrito: 

[  ] Yo  certificó que he revisado esta solicitud, las constancias incluidas y apruebo este voluntario.  

[  ] Solicitud rechazada.  (Por favor identifique el motivo por qué.) 

[  ] carta para persona que altera el orden escolar   [  ] Delito Mayor   [  ] Otro: ver seguidamente 

 Razón:  

 

Director u Administrador de la Oficina del Distrito:    

Primer Nombre:   Apellido:  

Nº de empleado:     

 
[Completada] 
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No se debe utilizar esta solicitud para eventos que se repiten. 
 

NOMBRE DE LA ESCUELA:  ___________________________ 
 

ADJUNTO C 

 

 
SOLICITUD DE VOLUNTARIO PARA UN EVENTO ÚNICO 

 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre    Apellido    Fecha de nacimiento 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono de casa        Teléfono Celular  
 

_____________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico 
 

____________________________________________________________________________________ 
Domicilio     Ciudad  Estado   Código Postal 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tipo de evento      Fecha del evento 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de persona en caso de emergencia/parentesco    Teléfono de dicha persona 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Parentesco con el estudiante 
 
Si desea prestar su tiempo como voluntario regular, llene la Solicitud por Internet para voluntarios disponible 
mediante el siguiente enlace https://volunteerapp.lausd.net 
 
Lea el siguiente acuerdo y firme abajo: 
 
Acepto en cumplir con las políticas  vigentes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pertinentes a los 
voluntarios.  Toda información referente o que identifica a un estudiante no debe ser divulgada sin la debida 
autorización por parte del administrador. Se prohíbe tomar fotografías de los estudiantes por cualquier motivo. 
_________________________________________________________________________________________ 
Firma del Voluntario                             Fecha 
 

Do not write below this line. Staff use only. 
 

Megan’s Law checked on  ________________       by    ______________________________________________ 
                                   Name and Title 
 

Form Signed                 Approved_______   Not Approved_______        _________________________ 
        Administrator or Designee’s Signature 

ATTACHMENT D1 

No se necesita ingresar esta solicitud al 

solicitud por Internet para la 

administración de voluntarios. 

Este formulario no incluye eventos 

durante la noche.  Los voluntarios que 

participarán en voluntarios durante 

una noche deben completar la 

solicitud por Internet y deben hacerse 

la toma de huellas dactilares. 

https://volunteerapp.lausd.net/
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VOLUNTEER COMMITMENT FORM 
 
 

_____________________________________            _____________________________________   
Print First and Last Name   School or Office Name 
 
I agree to abide by the following: 
 
1. I will sign in at the main office upon arrival and sign out when I leave for the day. 
2. I will follow the assignment schedule given to me by the principal or designee. 
3. I will use words and phrases that are appropriate and be a good role model for students.  
4. I will wear my volunteer identification badge at all times while participating in volunteer 

activities. 
5. Except in the case of an emergency, I will give 24-hour notice when I cannot keep a scheduled 

assignment. 
6. I will follow the dress code of the school or office. 
7. I will follow the District’s Code of Conduct with Students and the District’s Employee Code of 

Ethics. 
8. I will only use the adult bathroom facilities. 
9. I will never be alone with individual students. 
10. I will not contact students outside of school hours, or exchange contact information. 
11. If I have reason to suspect child abuse, I will notify the principal or designee immediately and 

confidentially. 
12. I will treat all students, families, and employees with respect regardless of their race, gender, 

class, religion, sexual orientation, gender identity, disability, or immigration status. 
13. I will treat all children and persons equally and with respect. 
14. I will not share confidential information with anyone inside or outside of the school or office 

without the permission of the principal or other administrator.  
15. I will report children’s behavior problems to the teacher or other supervising school personnel. 
16. I will respect the authority of all school and office personnel.  
17. I will learn the rules regarding drills and emergencies and follow the direction of District office 

or school staff. 
18. I will not use school property or equipment without the authority of the administrator or 

designee and I will not use school property or equipment for personal gain. 
 
____________________________________  _____________________  
Volunteer’s Signature  Date 
 
____________________________________  _____________________  
Administrator or Designee’s Signature Date 
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FORMULARIO DE COMPROMISO COMO VOLUNTARIO 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
Nombre y apellido  Nombre de la escuela u oficina 

 

Me comprometo a obedecer lo siguiente: 
 
1. Me registraré en la oficina principal inmediatamente al llegar y salir. 
2. Seguiré mi programación de asignaciones dadas por el director escolar o persona asignada. 
3. Hablaré usando palabras y frases que sean apropiadas y beneficiosas consistentes como un 

ejemplo a seguir para los estudiantes. 
4. Llevaré a la vista mi tarjeta de identificación de voluntario en todo momento mientras esté 

participando en actividades como voluntario. 
5. Excepto en casos de emergencia, proporcionaré una notificación con 24 horas de 

anticipación cuando no pueda asistir a mi asignación regular. 
6. Seguiré las normas de vestimenta de la escuela u oficina. 
7. Obedeceré el Código del Distrito para la conducta con los estudiantes y el Código ético para 

empleados del Distrito. 
8. Usaré solamente los sanitarios designados para las personas adultas. 
9. Nunca me quedaré a solas con un estudiante. 
10. No me comunicaré con los estudiantes fuera de los horarios escolares o intercambiaré 

información de contacto. 
11. Si tengo motivos para sospechar abuso infantil, se lo reportaré inmediatamente y 

confidencialmente al director escolar o persona designada. 
12. Trataré a los padres, las familias y los empleados con respeto sin importar su raza, género, 

estatus social, religión, preferencia sexual, identidad de género, discapacidad o estado 
migratorio. 

13. Trataré a todos los niños y personas de manera imparcial y con respeto. 
14. No compartiré información confidencial con nadie dentro o fuera de la escuela u oficina sin 

la autorización por escrito del director u otro administrador.  
15. Reportaré problemas de conducta estudiantil al maestro u otro empleado escolar de supervisión. 
16. Respetaré la autoridad de todo el personal escolar y del personal de la oficina.  
17. Aprenderé las reglas acerca de los simulacros y para las emergencias y seguiré las 

instrucciones del personal de la oficina del Distrito o escolar. 
18. No usaré la propiedad o equipo escolar sin la autorización del administrador o persona 

designada y no usaré la propiedad o equipo escolar para beneficio personal. 
 

____________________________________  _____________________  
Firma del Voluntario Fecha  
____________________________________  _____________________ 
Firma del Director o Persona Designada Fecha 
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ADJUNTO E 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V 

 

 

S 

 

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
HUMAN RESOURCES DI ISION – EMPLOYEE HEALTH SERVICE 

TB COMPLIANCE PROGRAM 
 

Name:    

Job Title:    

Date of Birth:    

Phone:    

Social Security No:    or Employee No:      Email Address:    
 

 

 

Check One: 

TUBERCULOSIS CERTIFICATE OF COMPLETION 

□ The patient does not have TB risk factors per the ADULT TUBERCULOSIS RISK ASSE SSMENT. 

□ The patient has TB risk factors, but had a negative skin or blood test on (date). 

APPLICANTS: Date of test must be within 60 days prior to date of hire. 

□ The patient has had a positive skin or blood test and a negative chest X-Ray on (date). 

APPLICANTS: Date of x-ray must be within six months prior to date of hire. 

The above named patient does not have risk factors, or if risk factors were identified, the patient has been examined and 

determined to be free of infectious tuberculosis. 
 

 
 

Health Care Provider Signature (MD, DO, PA, NP, RN ONLY) Date 

 
 

 

Print Health Care Provider’s Name 
 

Address: 

Telephone 

 

 

 

 

 
LAUSD/HR Form 8478 02/2017 

Title 
 

City 

Fax 

License No. 
 

Zip Code 

MEDICAL FACILITY STAMP (REQUIRED): 

V S 
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ADJUNTO F 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

 

 

Adult Tuberculosis (TB) Risk Assessment Questionnaire1
 

(To satisfy California Education Code Section 49406 and Health and Safety Code Sections 121525‐121555) 
To be administered by a licensed health care provider (physician, physician assistant, nurse practitioner, registered nurse) 

 

Name:     Date of Risk Assessment:     
 

Date of Birth:     
 
 

History of positive TB test or TB disease Yes No 

If yes, a symptom review and chest x‐ray (if none performed in previous 6 months) should be performed at initial hire.* 
If no, continue with questions below. 

 

If there is a “Yes” response to any of the questions 1‐5 below, then a tuberculin skin test (TST) or Interferon Gamma Release Assay (IGRA) should 
be performed. A positive test should be followed by a chest x‐ray, and if normal, treatment for TB infection considered. 

 

Risk Factors 

1. One or more signs and symptoms of TB (prolonged cough, coughing up blood, fever, night sweats, weight loss, excessive fatigue) 

 

Yes 
 

No 

Note: A chest x‐ray and/or sputum examination may be necessary to rule out infectious TB.2
   

2. Close contact with someone with infectious TB disease Yes No 

3. Birth in high TB‐prevalence country** Yes No 
(**Any country other than the United States, Canada, Australia, New Zealand, or a country in Western or Northern Europe.)   

4. Travel to high TB‐prevalence country** for more than 1 month Yes No 
(**Any country other than the United States, Canada, Australia, New Zealand, or a country in Western or Northern Europe.)   

5. Current or former residence or work in a correctional facility, long‐term care facility, hospital, or homeless shelter Yes No 

 

*Once a person has a documented positive test for TB infection that has been followed by an x‐ray that was deemed free of infectious TB, 
the TB risk assessment is no longer required. 
1 

Adapted from a form developed by Minnesota Department of Health TB Prevention and Control Program and Centers for Disease Control and Prevention. 
2 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Latent Tuberculosis Infection: A Guide for Primary Health Care Providers. 2013. 
(http://www.cdc.gov/tb/publications/LTBI/default.htm) 

TCB‐01 (12/14)  Effective January 1, 2015 
 

Do Not Submit Adult Tuberculosis (TB) Risk Assessment Questionnaire to LAUSD 
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ADJUNTO G 
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ADJUNTO H   

INTRUCCIONES PARA LA PARTE A DE LA SOLICITUD DE VOLUNTARIOS DE LAUSD  

 VOLUNTARIOS NUEVOS 
Si está interesado en ser voluntario necesitará seguir 
estos pasos: 

1. Preguntar al administrador escolar u oficina del 
Distrito si hay oportunidades disponibles para 
voluntarios. 

2. Obtener una constancia negativa de la 
tuberculosis de su proveedor de atención médica 
después que se le informé que hay oportunidades 
para prestar su tiempo como voluntario. 

3. Inscribirse y llenar la Parte A de la solicitud por 
Internet.http://volunteerapp.lausd.net  
Escriba en un lugar seguro el número de 
identificación como voluntario. 

4. Notificar al administrador o la persona designada 
que completó la solicitud y que está interesado en 
ser un voluntario. 

5. Si el administrador lo determina que es necesario, 
hacerse la toma de huellas dactilares. Pídale al 
personal escolar que llame para concertarle una 
cita de conformidad con el Boletín para 
voluntarios. La tarifa es de $56.00 y , en algunos 
caso , puede ser pagada con fondos de PTA/PTSO. 
Solamente se puede pagar la toma de huellas 
dactilares con giros postales (money orders) o 
cheques de caja a nombre de LAUSD. 

6. El administrador o persona designada comparará 
su nombre con la base de datos por Internet de la 
Ley Megan. Una vez el Administradora o la 
persona designada haya aprobado su solicitud, 
esta será enviada para que sea procesada a 
Servicios para los Padres y los Comunidad. Una vez 
sea aprobada, se expedirá un gafete de 
identificación y se enviará a la escuela o la oficina 
del Distrito y podrá iniciar su asignación como 
voluntario. 

 

Voluntarios que Continúan 
Si desea regresar a una escuela u oficina el siguiente año escolar y 
continuar como voluntario o aplicar por otra escuela u oficina, 
tendrá que seguir los siguientes pasos: 

1. Preguntar al administrador escolar u oficina del Distrito si hay 
oportunidades disponibles para voluntarios. 

2. Ingresar a la solicitud por Internet y llenar la parte A 
http://volunteerapp.lausd.net . 

3. Notificar al administrador o persona designada de la escuela o 
la oficina del Distrito del sitio en que está interesado que 
entregó la solicitud y tiene las constancias se TB. 

4. El persona del Distrito debe verificar la constancia de la 
tuberculosis antes de iniciar su ayuda como voluntario.  La 
constancia de la prueba de la tuberculosis será vigente por un 
periodo de hasta cuatro (4) años. 

5. Verifique con la escuela u oficina que está solicitando para 
averiguar si necesita hacerse la toma de huellas dactilares. Si se 
ha hecho la toma de huellas dactilares por el Distrito, tal vez no 
necesite hacérsela de nuevo. Si se debe hacer la toma de 
huellas dactilares, pídale al personal escolar que llame para 
concertarle una cita de conformidad con el Boletín para 
voluntarios. La tarifa es de $56.00 y , en algunos caso , puede 
ser pagada con fondos de PTA/PTSO. Solamente se puede 
pagar la toma de huellas dactilares con giros postales (money 
orders) o cheques de caja a nombre de LAUSD. 

6. El administrador o persona designada comparará su nombre 
con la base de datos por Internet de la Ley Megan. Una vez el 
Administradora o la persona designada haya aprobado su 
solicitud, esta será enviada para que sea procesada a Servicios 
para los Padres y los Comunidad. Una vez sea aprobada, se 
expedirá un gafete de identificación y se enviará a la escuela o 
la oficina del Distrito y podrá iniciar su asignación como 
voluntario. 

 
 

http://volunteerapp.lausd.net/
http://volunteerapp.lausd.net/
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ADJUNTO I 
DEFINICIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Términos  Definiciones 
 
Instrucción directa: Un voluntario que trabaja directamente con los estudiantes como puede ser en 

proveerles tutoría individual , lectura en grupos pequeños, etc.            
 
Supervisión inmediata: Hace referencia al nivel de supervisión en la cual el empleado certificado necesita 

estar en el área inmediata del voluntario o en vista del voluntario. Esto incluye, 
pero no se limita a, los voluntarios que trabajan con un grupo independiente 
mientras que el maestro está en el mismo salón o supervisando el patio. 

 
Personal certificado: Empleado quien es maestro, administrador, bibliotecario, etc. 
 
Personal clasificado: Una persona quien es un empleo de tiempo completo y quien no es un empleado 

certificado  
 
Personal no clasificado: Una persona que no es empleado de tiempo completo y que no recibe 

prestaciones 
 
Evento único (ocurre una sola vez): Un evento que se lleva a cabo solamente durante un día. Se necesita 

llenar una solicitud por año escolar.  Si el voluntario desea prestarse más de una 
vez, debe completar la solicitud de voluntarios. 

 
Preguntas frecuentes: 
 
Pregunta:   Soy un persona en una pasantía y solamente me presto como voluntario por 2 horas al día. 

¿Necesito hacerme la toma de huellas dactilares? 
Respuesta:   Todas las personas en pasantías , que incluye a los estudiantes universitarios, deben hacerse 

la toma de huellas dactilares por medio de LAUSD sin importar el número de horas que 
prestan su ayuda por semana. 

 
Pregunta:     Quiero apoyar a mi escuela por medio de ser voluntario, pero tengo un niño de dos años de 

edad. ¿Puedo traer a mi hijo mientras hago mi asignación como voluntario?     
Respuesta:   No se permite que los voluntarios traigan a niños durante las horas que prestan su servicio 

como voluntario. Los directores escolares y los administradores de oficinas del distrito deben 
supervisar el programa de voluntariado, con el fin asegurarse que a los voluntarios se les 
asignan responsabilidades apropiadas, así como supervisión de parte del personal asignado.  
No obstante, cualquier excepción debe ser aprobada por el administrador o persona 
designada. 

 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
             BOLETÍN DE POLÍTICA   

 

 

 

BUL-6746.0 Página 30 de 31 14 de agosto de 2017 

Oficina del SuperintendenteAdjunto 

Servicios de Apoyo 

ADJUNTO I (Continuación) 

 
Pregunta: Quiero prestar servicio como voluntario 21 horas por semana en la escuela de mi hijo, pero 

no me es asequible la cuota de $56.00 para la toma de huellas dactilares.  ¿Puede la escuela 
utilizar fondos categóricos o generales para que paguen mi cuota? 

Respuesta:   LAUSD o la escuela no paga este costo. Si están disponibles fondos de la Asociación de Padres 
y Maestros (PTA), Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSO), Club de 
Promotores y/o donaciones, se pueden utilizar para este fin. 

 
Pregunta: Si mi nombre aparece en la base de datos de la ley Megan, ¿Aún puedo ser voluntario en la 

escuela de mi hijo? 
Respuesta:    Se prohíbe que cualquier solicitante como voluntario cuyo nombre aparece en la base de 

datos por Internet de la ley Megan sea un voluntario en una oficina del Distrito y como 
voluntario en un plantel escolar en cualquier función, por ningún plazo de tiempo, incluyendo 
las actividades únicas (página 5).  No obstante un padre voluntario puede. Prestar su tiempo 
como voluntario desde su hogar que puede incluir cortar, clasificar u ordenar alfabéticamente 
papeles para un maestro, etc. 

 
Pregunta:   ¿Tengo hacerme el examen cutáneo de la tuberculosis?  
Respuesta:    No. Hay tres maneras de adquirir una constancia negativa del examen de la tuberculosis.  

Puede completar la evaluación con preguntas acerca de su riesgo; sin embargo, si contesta sí 
a cualquiera de las preguntas, no se puede utilizar este cuestionario como constancia 
negativa.  Otra manera consiste de hacerse una radiografía del torso, la cual se le ofrece si ha 
tenido un resultado positivo del examen cutáneo. Por último, se pueden hacer el examen 
cutáneo de la tuberculosis.            

 
Pregunta:  Soy un empleado de LAUSD. ¿Dónde puedo adquirir mi información para la constancia 

negativa del examen de la tuberculosis? 
Respuesta: Puede encontrar sus constancia negativa del examen de la tuberculosis en la herramienta en 

el servicio individual para empleados: https://ess.lausd.net/ 
 
 
  

https://ess.lausd.net/
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ADJUNTO J 
 

Programa de Voluntariado Escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
Formulario de permiso para voluntarios estudiantes 

 
Información del estudiante 
 
Nombre:  ____________________________________ ___________________________________ 

Nombre     Apellido  
 
Fecha de nacimiento:  ________________________ 
 
_____________________________________________   __________________ 
Escuela asignada del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  Distrito Local 
 
Marcar grado en que está    10      11      12 
 
Nombre del padre/tutor legal: ___________________________ ______________________________ 
    Nombre     Apellido 
(____)_______________  __________________________________ 
Número Telefónico  Dirección de correo electrónico 
 
Yo otorgo mi autorización para que mi hijo/a, ___________________________________, 
      (Escribir nombre del estudiante) 
 
sea un voluntario de _____________________________________________. 

(Escribir el nombre de la escuela) 
 
Entiendo, así como mi hijo/a, que se espera que mi hijo/a siga el código de conducta descrito en el Manual 
para los padres y los estudiantes LAUSD. De lo contrario, resultará en que se destituya a mi hijo/a de su 
asignación como voluntario, así como se le impondrá una medida disciplinaria de conformidad con las 
normas establecidas en este documento. 
 
Firma del estudiante ________________________________ Fecha: ________________________ 
 
Firma del padre: _________________________________ Fecha: ________________________ 
 
 

 
 
 

 (Nota: Se requiere una solicitud por Internet para voluntarios por separado para cada escuela u oficina del Distrito para 
la asignación como voluntario.) 

Favor de completar este formulario llenado y la solicitud de voluntario firmada al coordinador para 
voluntarios escolares o en la oficina principal. 


