
Apellido:_____________________                                    Fecha de Nacimiento:_________________________ 

Nombre:______________________                                  Correo Electrónico:____________________________ 

Direccion:____________________________________Cuidad:___________________Codigo Postal:________ 

Teléfono________________________                       Celular___________________________ 

Nombre (s) y Grado (s) de Estudiantes:                    _________________________________________ 

________________________________________                 _________________________________________ 

________________________________________                 _________________________________________ 

Tipo de Voluntario:                  

 

Idioma Hablado:_____________________________________________________________________ 

Su Disponibilidad:         

Áreas de Interés: (verifique todo que aplican)                           

 

  

Escuela/Grado Preferido:   

-Aplicación de Voluntario- 

290 First Street | P.O. Box 100 
Gervais, Oregon 97026-0100 

Phone:  (503) 792-3801 
 FAX:  (503) 792-3809 

www.gervais.k12.or.us 

Padre/Tutor Negocio Miembro de Comunidad 

Estudiante-Secundaria/Prepa Miembro de Familia___________ Estudiante-Bachillerato 

Diario Semanal Mensual De Vez en Cuando 

Asistir en el Salon 

Excursiones 

Asistir con la Tarea 

Preparación en Casa 

Ayudar  como Mentor 

Tareas por la Mañana/Almuerzo 

Asistir en la Biblioteca 

Eventos Especiales 

Recaudar Fondos 

Otras Ideas_______________________________________________________________________ 

GES/K-5 GMS/6-8 GHS/9-12 Cuidado de Niños 

Entiendo yo que, como voluntario, necesito hablar con los organizadores del evento y darles a saber cualquier limitación física que 

pueda prevenirme de participar en ciertos aspectos de actividades.  En dado caso que necesite tratamiento médico/dental, Yo auto-

rizo al distrito de tomar la decisión  medical adecuada de mi parte como sea necesario por causa de una lastimada o enfermedad.  

Yo entiendo que seré responsable  de todos los gastos, doctor y hospital y/o clínica por todos los tratamientos relacionados inclu-

yendo recetas médicas.  También entiendo que cualquier consejero o la escuela que representen quien está involucrado en tomar 

decisiones no serán responsables.  Yo, por mí,  y departe de mis herederos, ejecutores, administradores, sucesores o delegados,  por 

la presente  y para siempre libro al Distrito Escolar de Gervais de cualquier demanda o reclamo, conocido o desconocido, que yo 

tenga contra el Distrito Escolar de Gervais y su personal o empleados de cualquier daño a mi hijo/hija a la salud o propiedad en cual-

quier manera resultando de su participación en la realización de actividades relacionadas con este evento.  

Firma_____________________________________                                            Fecha_____________________ 

*Esta forma sera requerida anualmente junto con el chequeo criminal 


