Estimado futuro voluntario:
El Distrito Escolar Independiente de Conroe aprecia la colaboración de sus múltiples
voluntarios quienes participan diligentemente para apoyar a nuestros alumnos, maestros y
programas. Es nuestra meta proporcionar a nuestros alumnos y visitantes un ambiente
seguro. Por esta razón, desde el otoño de 2007, es requisito que todos los voluntarios
llenen una solicitud electrónica en línea. Al llenar esta solicitud, los voluntarios
proporcionarán información que nos ayudará a llevar a cabo una revisión de antecedentes
no penales de los solicitantes. El Distrito usará esta información para anotar a todos los
futuros voluntarios que estarán trabajando con los alumnos. Esta lista de voluntarios
incluirá, entre otros, a consejeros de campamentos, mentores, asesores académicos,
patrocinadores de excursiones, patrocinadores de viajes de más de un día, cualquier otro
voluntario que tenga acceso a la información de los alumnos y voluntarios que trabajen
regularmente con los alumnos (Política del Consejo GKG). Esta revisión de antecedentes no
penales no será necesaria si el voluntario participa una sola vez en alguna actividad, tal
como la feria escolar (carnival). La revisión del expediente será estrictamente confidencial
y será el Departamento de Recursos Humanos quien lleve a cabo la inspección.
Si a usted le interesa ser voluntario en alguna de nuestras escuelas, favor de llenar la
solicitud correspondiente en la página electrónica conroeisd.net y siga los siguientes pasos:
1. Vaya a la página electrónica (portal) de CISD.
2. Busque y pulse en la columna izquierda el enlace Community (Comunidad).
3. Pulse Volunteer in CISD (Voluntario de CISD).
4. Pulse el enlace que dice Volunteer Application (Solicitud para ser voluntario).
5. Llene la solicitud y seleccione “submit” (enviar) al terminar.
6. El director o directores de la(s) escuelas(s) que seleccione recibirán un aviso de que
usted ha enviado una solicitud.
7. Usted y el director de la escuela recibirán un aviso por correo electrónico en dos
semanas si la solicitud fue aprobada o si hay que aclarar alguna situación.
8. Toda la información se conservará confidencialmente.
Agradecemos su comprensión y valoramos su tiempo y esfuerzo como voluntario. Si tiene
preguntas a este respecto, llame a Tricia Fesler al 936-709-7728 o a su escuela si necesita
más información. Hay computadoras en las escuelas de sus hijos en caso de que usted
necesite usar Internet.
Atentamente,
Dr. Curtis Null
Superintendente Asociado de Escuelas

