
 
Socorro Independent School District Volunteer Program 

     12440 Rojas Drive ● El Paso, Texas 79928-2800  
    (915) 937-1618 ● Fax (915) 851-7508● Website: www.sisd.net 

                                                                                              Inscripción de Voluntario  
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIO PUEDEN EMPEZAR SOLAMENTE DESPUES DE APROBACION Y NOTIFICACIÓN POR LA ESCUELA 
 

Escuela (s):   __________________________, ___________________________, ____________________________ 
 

   Padre             Abuelo(a)           Miembro de Familia            
   Estudiante de SISD     Estudiante de Colegio      Socio de Educación 
   Miembro de la Comunidad    Empleado del distrito     Militar 
 

 
Por favor imprima su información como aparece en su licencia de Conducir/Identificación de los Estados Unidos 

 
Nombre Completo    _____________________________________________      ____________________________________________________ 
                                                           Emprima apellido                                                                                       Emprima su nombre 
 
Domicilio    ______________________________________________________________________________________________________________ 
      Numero de domicilio y calle 
 
________________________________                       _______________            _______________     Fecha de nacimiento _____⁄_____⁄_____ 
        Ciudad                                                           Estado                  Código Postal                                                mes  dia    año 
 
Teléfono (Casa) __________________________________________         Teléfono (Trabajo) ______________________________________ 
 
Sexo :          Femenino             Masculino                    Correo Electrónico ___________________________________________   
   
_____________________________                    ____________________________________________________                   _____________________ 
           Numero de Seguro Social       E.U. Número de licencia de Conductor o Tarjeta de Identificación actual               Estado o Agencia  

 
Notación: El Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado de Texas requiere que todos los aplicantes incluyan número de Seguro Social y Numero 

de licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación de los E.U. actual que es parte de proceso.  
 

 
¿Ha sido suspendido de ser voluntario en cualquier escuela del distrito?     Sí    No 
 
¿Ha vivido en otro estado dentro de los Estados Unidos?      Sí    No 
 
Comprendo y acepto que el Distrito de Socorro puede obtener cualquier información e historial criminal relativo a 
mí. El Distrito puede obtener cualquier información del Departamento de Seguridad Publica. 
 
¿Ha recibido una sentencia diferida o fue condenado por las leyes federales, estatales o de otros servicios de 
seguridad o se declaró nolo contendere por la violación de la ley federal, la ley estatal, del condado o municipal, 
regulación u ordenanza? (Usted debe incluir cualquier delito por el cual se impuso una multa de $100.00 o más. No 
incluya ninguna infracción cometida antes de sus 18 años.)      Sí       No 
 

En caso afirmativo, por favor explique los tipos de delito (s): ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Por lo presente doy mi consentimiento voluntario a una verificación de antecedentes penales, de conformidad con 
el Código de Educación de Texas § 22.0835. Yo entiendo que cierta información obtenida como resultado de esta 
verificación de antecedentes penales puede impedir mi participación en el programa de voluntariado SISD. Estoy 
de acuerdo en cumplir con todas las políticas y procedimientos del distrito. 
 
____________________________________________________                                                  _______________________________ 
                              Firma del voluntario                                 Fecha 
 

El Distrito Escolar de Socorro no discrimina personas en sus programas, actividades y empleo por motivo de raza, color, origen nacional, sexo, impedimentos/incapacidades, o edad. 


