PROCESO DE SOLICITUD
PARA VOLUNTARIOS DE
MOUNT VERNON
Gracias por interesarse en servir como
voluntario en nuestro distrito.

PASO 1 – Accese el sistema e INSCRÍBASE
•

Copie y pegue el siguiente URL en el navegador de internet:
https://mountvernonvolunteers.myschooldata.net

•

La solicitud de voluntario en línea se abrirá como se demuestra a continuación.

•

Si usted es un nuevo usuario, haga clic en el botón INSCRIBIRSE (REGISTER). Si ya tiene una cuenta a
través del Sistema de Solicitud de Empleo, seleccione ACTUALIZAR SOLICITUD (UPDATE
APPLICATION); al inscribirse ingrese el mismo correo electrónico y contraseña.

Complete el proceso para INSCRIBIRSE
•

Ingrese su correo electrónico. No utilice el
correo electrónico de un empleado del
distrito a menos que usted sea ese
empleado.

•

Ingrese su nombre y apellido.

•

Ingrese su contraseña y hágalo una vez
más para confirmar. Debe ser de por lo
menos 8 carácteres – no hay ninguna otra
regla.

•

Haga clic en INSCRIBIRSE (REGISTER)

Complete Mi Perfil – Información Personal
•

Agregue su segundo
nombre, apodo u otros
apellidos que haya
utilizado.

•

Agregue su fecha de
nacimiento.

•

Seleccione por lo
menos un tipo de
voluntario que le
interese (escolar,
entrenador, maestro
practicante o
estudiante menor de
edad)

•

Haga clic en NEXT para
continuar.

Mi perfil – Información de contacto
Haga clic en agregar dirección.
Ingrese su dirección y haga clic
en SAVE.
Haga clik en agregar numero
de teléfono. Ingrese su numero
de teléfono y haga clic en
SAVE.
Puede agregar varias
direcciones o registros
telefónicos.
Haga clic en NEXT para
continuar.

Mi perfil - Divulgación
•

Proporcione una respuesta
para cada pregunta.

•

Haga clic en YES al final para
confirmar su información y
después ingrese la fecha de
hoy.

•

Haga clic en NEXT para
continuar.

Mi lista de verificación
Esta lista de verificación variará
dependiendo del tipo de interés
como voluntario que haya
seleccionado.
• Haga clic para completar cada
sección
• My Uploads
• Volunteer Orientation
• Volunteer Preferences
• Volunteer Requirements
• Volunteer Guidelines
Cuando termine una sección se
marcará con una palomita.
Continúe hasta que haya
completado todas las secciones.

Voluntarios Escolares
En My Checklist, completará estas actividades:
Actividad

Notas

Mis documentos

Suba su Identificación (Licencia de conducir, identificación
estatal de WA, Pasaporte Estadounidense)

Orientación para voluntarios

Haga clic en el enlace y lea nuestra información de
orientación para voluntarios. Este material es muy
importante.

Preferencias como voluntario

Indique su elección de escuela y actividades y proporcione
información de contacto de emergencia.

Requisitos para voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Directrices para voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Si se encuentra con algún problema al subir documentos, puede traerlos a la oficina
del distrito para hacer una copia y subirlos a su cuenta.

Voluntarios Entrenadores
En My Checklist, completará varias actividades como voluntario entrenador que están reguladas por la WIAA.
Actividad

Notas

Mis documentos

Suba su Identificación (Licencia de conducir, identificación estatal de WA, Pasaporte
Estadounidense); tarjeta de RCP (CPR)/primeros auxilios; documentos de terminación
de capacitación (certificado de terminación)

Capacitación de voluntarios
entrenadores

Haga clic en el enlace y complete el curso “Concussions in Sports” (Conmociones
cerebrales en los deportes) y “Sudden Cardiac Arrest” (Paro cardíaco súbito). Estos
cursos obligatorios son gratis.

Preferencias como voluntario
entrenador

Indique sus preferencias de voluntario entrenador por nivel de grado y/o por actividad.

Orientación para voluntarios

Haga clic en el enlace y lea nuestra información de orientación para voluntarios. Este
material es muy importante.

Formulario de condición y carácter
para voluntarios entrenadores

Este formulario es obligatorio según la ley estatal – sírvase responder cada pregunta.

Requisitos para voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Directrices para voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Si se encuentra con algún problema al subir documentos, puede traerlos a la oficina del distrito para hacer una
copia y subirlos a su cuenta.

Visitante a largo plazo o maestro practicante
En My Checklist, completará estas actividades:
Actividad

Notas

Mis documentos

1.
2.
3.

Suba su identificación (Licencia de conducir, identificación estatal de WA, Pasaporte Estadounidense,
tarjeta de RCP (CPR)/primeros auxilios)
Suba su documento de registro de la vacuna triple vírica SPR. (Encontrará el enlace bajo requisitos para
los maestros practicantes).
Suba su formulario de petición de escuela. (Encontrará el enlace bajo requisitos para maestros
practicantes).

Requisitos para
maestros
practicantes

Lea esta información cuidadosamente. Haga clic en los enlaces para descargar e imprimir 2 formularios.
Complete los formularios y súbalos bajo My Uploads (Mis documentos).

Orientación para
voluntarios

Haga clic en el enlace y lea nuestra información de orientación para voluntarios. Este material es muy
importante.

Preferencias como
voluntario

Complete esta sección para indicar la ubicación donde será maestro practicante, el nombre del maestro e
información de contacto de emergencia.

Requisitos para
voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Directrices para
voluntarios

Lea esta información cuidadosamente.

Política de Uso
Aceptable

Lea esto cuidadosamente y haga clic en el enlace para completar la Política de Uso Aceptable.

If you encounter issues uploading documents you may bring them to
our district office to be copied and uploaded.

Voluntarios menores
Para los estudiantes de Mount Vernon, menores de
18 años de edad
En My Checklist, completará estas actividades:
Actividad

Notas

Mis documentos

1. Suba su identificación(Licencia de conducir, identificación
estatal de WA o Pasaporte Estadounidense)
2. Formulario de permiso para los estudiantes menores de
edad

Formulario de permiso para los
estudiantes menores de edad

Lea esta información cuidadosamente. Deberá hacer clic en
un enlace para abrir un formulario. Imprima ese formulario,
complételo y súbalo bajo My Uploads (Mis documentos).

Orientación para voluntarios

Haga clic en el enlace y lea nuestra información de
orientación para voluntarios. Este material es muy importante.

Si se encuentra con algún problema al subir documentos, puede traerlos a la oficina del distrito para
hacer una copia y subirlos a su cuenta.

¿Qué ocurre después?
• Una vez que su solicitud esté completa, nuestra oficina para voluntarios revisará sus

materiales, incluyendo la revisión obligatoria de antecedentes penales por medio de la
policía estatal de Washington. Esto puede tomar entre 5-7 días, así que asegúrese de
completar su solicitud antes de la fecha en la que desea comenzar a servir como voluntario.

• Cuando se haya tomado una decisión recibirá una notificación por correo electrónico en

cuanto a su estado. No puede servir como voluntario o participar como maestro practicante
en ninguna actividad hasta que reciba esta notificación.

• Una vez aprobado como voluntario, su solicitud está vigente por dos (2) ciclos escolares. Las

aprobaciones para los maestro practicantes se harán en base a una asignación específica.
Los voluntarios aprobados recibirán una notificación por correo electrónico para renovar. Si su
dirección de correo electrónico cambia, asegúrese de actualizarla en el sistema.

• ¿Necesita ayuda? Envíenos un correo electrónico a: volunteer@mvsd320.org
El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en ninguno de los programas o actividades según el sexo, la raza, el credo, la religión, el color, el origen nacional, la edad, el ser veterano o la situación
militar, la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía capacitado o animal de servicio y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y
otros grupos de jóvenes designados. Las preguntas en cuanto al cumplimiento y/o los procedimientos de resolución de conflictos pueden dirigirse al Coordinador de Quejas de los Derechos Civiles del
Distrito/Titulo IX, Bill Nutting, Superintendente Asistente, 124 E. Lawrence Street Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6110; Coordinador de la Legislación para los Estadounidenses con
Discapacidades/Sección 504, Clint Carlton, Director de Servicios Especiales y de Apoyo, 920 S. Second Street, Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6141.

