
Solicitud de Voluntarios para Ciclo Escolar Prolongado 
(Extended School Year—ESY) 

Department of Special Education Services
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

MCPS Form 336-48
Marzo 2017

Página 1 de 2

INSTRUCCIONES

Por favor complete este formulario si usted está interesado/a en prestar servicio como voluntario en el Programa de Ciclo Escolar 
Prolongado (ESY, por sus siglas en inglés) en Montgomery County Public Schools (MCPS). Consulte el Reglamento IRB-RA de MCPS, 
Voluntarios en las Escuelas (MCPS Regulation IRB-RA, Volunteers in Schools). Los estudiantes de las escuelas de enseñanza media y las 
escuelas secundarias que tengan buenos resultados académicos y un firme compromiso de ayudar a otros pueden solicitar.

Nombre ________________________________________________________________________________________________ Fecha _____/_____/______

Dirección _______________________________________________________________________________________________________________________

Teléfonos:  Día_____-_____-______   Noche_____-_____-______  Celular_____-_____-______ 

Dirección de Correo Electrónico ___________________________________________________________________________________________________

Contacto en Caso de Emergencia        Nombre _____________________________________________________________ Teléfono_____-_____-______   

Por favor adjunte una copia de una identificación válida con fotografía.
 o Licencia de Conducir     o Identificación del Estado     o Tarjeta de Identificación del/de la Estudiante     o Otro (especifique)______________

Por favor tenga presente que durante el horario escolar designado, todos los visitantes, incluyendo los voluntarios, deben registrar su entrada a 
las escuelas usando el Sistema de Control de Visitantes de MCPS (MCPS Visitor Management System–VMS). El Sistema de Control de Visitantes 
de MCPS escanea la licencia de conducir o la tarjeta de identificación del/de la visitante emitida por el estado y la verifica con el registro estatal 
de agresores sexuales.  VMS también genera una etiqueta de identificación para el/la visitante, que él/ella deberá usar en todo momento 
mientras esté en el edificio escolar.

¿Qué idioma/s habla/lee usted? (por favor especifique) ________________________________________________________________________________

¿Es usted un/a estudiante de MCPS?  o Sí    o No    Si la respuesta es Sí, No. de Estudiante________ 

Si la respuesta es sí, ¿a qué escuela asiste? ______________________________________________________________________________________________

Al completar el servicio voluntario para ESY, los estudiantes deberán completar el Formulario 560-51 de MCPS, Verificación de Actividad de Aprendizaje 
Mediante Servicio Estudiantil (MCPS Form 560-51, Student Service Learning (SSL) Activity Verification), y entregarlo al Supervisor/a de Educación 
Especial de la Agrupación de Escuelas (Special Education Cluster Supervisor) o al Coordinador/a del Sitio de ESY.   

Todos los voluntarios que regularmente brindan apoyo a las escuelas y a los estudiantes tienen la obligación de completar la capacitación de Abuso y 
Negligencia Infantil para Voluntarios. Este requisito de capacitación también se aplica a voluntarios que regularmente apoyan actividades patrocinadas 
por la escuela (Política JHC del Consejo de Educación, Abuso y Negligencia Infantil (Board of Education Policy JHC, Child Abuse and Neglect), y el 
Reglamento JHC-RA de MCPS, Denuncia e Investigación de Abuso y Negligencia Infantil (MCPS Regulation JHC-RA, Reporting and Investigating Child 
Abuse an Neglect).  La capacitación sobre abuso infantil está disponible en línea en www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect. La 
capacitación en línea está disponible en inglés, español, amárico, chino, coreano, francés, y vietnamita. Los voluntarios de ESY deben completar una 
sesión de capacitación presencial programada en el sitio por el Supervisor/a de Educación Especial de la Agrupación de Escuelas o el Coordinador/a 
del Sitio de ESY. (Consulte las Preguntas Frecuentes de Voluntarios de MCPS). 

DISPONIBILIDAD

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana
(por favor especifique 
la hora)

MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA

o Ayudar en el Salón de Clase

o Ayudar en la Oficina Principal

o Ayudar Durante el Desayuno/Almuerzo

o Otro (explique) ______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

LUGARES DE PREFERENCIA

1. 2. 3.
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Como voluntario/a trabajando en MCPS, yo me comprometo a—

• Asistir a una sesión de capacitación para voluntarios en el sitio que se me asigne como voluntario/a.

•  Seguir las políticas del Consejo de Educación del Condado de Montgomery y los reglamentos y procedimientos de MCPS 
como corresponda.

• Honrar el compromiso de prestar servicio voluntario según el horario programado.

• Registrar mi entrada y mi salida en la oficina principal de la escuela.

• Mantener la confidencialidad de la información de la escuela y de los estudiantes.

• Notificar a la escuela por anticipado si voy a estar ausente.

He completado la capacitación en línea de MCPS para voluntarios sobre Abuso y Negligencia Infantil. Por favor adjunte una 
copia escaneada del correo electrónico de confirmación que recibió, que verifica que usted ha completado la capacitación. 

Firma del Voluntario/a ______________________________________________________________________ Fecha _____/_____/______  

Firma del Padre/Madre/Guardián (si el voluntario/s es menor de 18 años) __________________________ Fecha _____/_____/______

Envíe la solicitud completa a:
Department of Special Education Services

850 Hungerford Drive, Room 230
Rockville, Maryland 20850

Fax: 301-279-3801


