
  
- 1 - 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
• Por favor llene todas las páginas de esta aplicación de manera complete y legible.  

 
• Aplicaciones pueden ser entregadas en persona o por correo. Las aplicaciones deben ser recibidas 

antes dela fecha de vencimiento. Los matasellos no se aceptan. 
 
• Ser voluntario en escuelas públicas requiere la toma de huellas con propósito de verificación de 

antecedentes y es regulado por el Código de Educación 49024. 
 
• Un examen limpio de tuberculosis se requiere y es regulado por los Códigos de Educación 49406, 

45106, 45347, 45349, 49406.  
 
 
 

PÓLIZA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 
 
El Distrito Escolar Unificado de Calistoga es un empleador de igualdad de oportunidad y está 
comprometido a un programa activo de no- discriminación. Es la póliza explícita del Distrito 
Escolar Unificado de Calistoga que todos sus empleados y solicitantes recibirán consideración y 
trato igual. Todo el reclutamiento, la contratación, las ubicaciones, las transferencias y 
promociones serán sobre la base de cualificaciones de la persona para todas las posiciones sin 
importar la raza, color, grupo étnico, religión, ascendencia, origen nacional, edad (mayor de 40 
años), el sexo, estado civil, orientación sexual, estado de salud (curado o rehabilitado el cáncer 
tal como se define en la Sección 12926(f) del Código de Gobierno 12990), o cualquier 
discapacidad mental o física. Todas las otras medidas en relación al personal, tal como la 
compensación, beneficios, despidos, regreso de los despidos, ceses, capacitación y programas 
sociales y recreativos también se administran independientemente de su raza, color, grupo étnico, 
religión, ascendencia, origen nacional, edad (mayor de 40 años ), sexo, estado civil, orientación 
sexual, estado de salud (curado o rehabilitado el cáncer tal como se define en la Sección 12926 
(f), del Código de Gobierno 12990), o cualquier discapacidad mental o física. 
 
Todas las decisiones sobre el empleo y las promociones deben basarse exclusivamente en las 
cualificaciones de la persona y cualificaciones profesionales justificadas para el trabajo en 
cuestión, así como la viabilidad de algún alojamiento necesario de trabajo. 
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Distrito Escolar Unificado de Calistoga 
1520 Lake Street 

Calistoga, CA  94515 
www.calistogaschools.org 

 
APLICACIÓN DE VOLUNTARIO 

 
Posición deseada: 
 

VOLUNTARIO CES    VOLUNTARIO CJSHS  
VOLUNTARIO DE DESPUÉS DE ESCUELA 
VOLUNTARIO ATLÉTICO:  Deporte(s): ________________________________ 
OTRO VOLUNTARIO:  Por favor especifique: ____________________________ 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Nombre__________________ Apellido________________________ Inicial Segundo Nombre ______ 
 
Dirección_________________________________________________ # de Apto. _________________  
 
Cuidad_________________________ Estado_____________ Código Postal________________   
 
Tel de Casa________________________________ Tel de Trabajo_________________________  
 
Celular_______________________________ Correo Electrónico_______________________________  
 
Tiene entrenamiento en RCP_____  Primeros auxilios______ Otro______________________________ 
 
Lenguajes con los que está familiarizado (aparte de inglés):  
______________________________________    Leer          Hablar         Escribir        Fluido          Algo    
        

 
 

TRES REFERENCIAS PERSONALES 
 

1. Nombre________________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________  Cuidad/Estado____________________ 

Teléfono_________________________ Correo Electrónico_______________________________ 

 

2. Nombre______________________________________________________________________ 
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Dirección______________________________________  Cuidad/Estado_____________________ 

Teléfono_________________________ Correo Electrónico_________________________________ 

 

 

3. Nombre______________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________  Cuidad/Estado_____________________ 

Teléfono_________________________ Correo Electrónico_________________________________ 

 
INFORMACIÓN LEGAL 

 

La siguiente información es REQUERIDA para que su aplicación sea considerada. Sus repuestas no lo 
descalifican de consideración necesariamente, con excepción a  respuestas afirmativas a ciertas convicciones y / o 
condenas sexuales y / o de drogas enumeradas por la comisión de delitos graves y / o violentos. 
 
1. ¿Tiene una licencia de conducir válida?               Sí        No   

 
 Emitida por el Estado de: _______ # de Licencia. ___________Fecha de Expiración: _______________ 
 
2. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito que no sea un delito menor de tráfico?       Sí         No  
     

Si sí, explique _____________________________________________________________________ 
 
     _________________________________________________________________________________ 
     
Mi presentación de esta solicitud autoriza al Distrito Escolar Unificado de Calistoga de llevar a cabo una 
investigación de antecedentes y autoriza la divulgación de la información en relación con mi solicitud de empleo. 
Esta investigación puede incluir información como antecedentes penales o civiles, los registros de conducción, los 
empleadores anteriores y las instituciones educativas, las referencias personales, referencias profesionales, y otras 
fuentes apropiadas. Renuncio a mi derecho de acceso a dicha información, y sin limitación libero al Distrito 
Escolar Unificado de Calistoga y cualquier fuente de referencia de toda responsabilidad en relación a su liberación 
o uso. Esta versión incluye las fuentes citadas anteriormente y los ejemplos específicos de la siguiente manera: las 
fuerzas del orden locales, información de los registros del Central Criminal Records Exchange o bien datos de 
todas las condenas penales o certificación de que no hay fecha mantenida sobre las condenas penales, la 
información del Departamento de Servicios Sociales de California u otro estado, Unidad de Servicios de 
Protección Infantil y cualquier localidad a la que se puede hacer referencia para la liberación de información de 
cualquier encuentro de abuso infantil o investigaciones de negligencia que me impliquen a mí. 
 
Además, certifico que he hecho respuestas y afirmaciones verdaderas, correctas y completas en esta solicitud con 
el conocimiento de que pueden ser tomadas como referencia en consideración de mi solicitud, y entiendo que 
cualquier omisión o declaración falsa hecha por mí en esta solicitud, o cualquier suplemento a la misma será 
motivo suficiente para la negación de empleo o la descarga ya sea que obtenga  un empleo con el Distrito Escolar 
Unificado de Calistoga. 
 
Firma:       Fecha:       
 
 
USO DE OFICINA SOLAMENTE: 
 

Solicitante Aprobado para Seguir con el Proceso: Sí   No 
 
Firma:       Fecha:      
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