
 

Nombre__________________________________________________   Célula Número de teléfono:______________________________ 

DOB: ____________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________________________________________________ 

Todos los voluntarios Must Complete el voluntario Página que incluye información que se usará para un cheque de antecedentes criminales.  Usted puede No Hágase 
voluntario hasta que todo el peleo haya sido procesado.  Que y el campus se le notificará cuando haya sido absuelto. 

√ Coloque un cheque en la caja por el campus o campus Donde usted unre interesado en el voluntariado: 

 Primaria 

 Intermedio   

 Secundaria 

 Secundaria 

 Todos los campus 

 

GISD Oportunidades de voluntariado 

√ Place a check by the ways you can help GISD:           

     Assist office or library        Read to students                                          

     Assist with Science Labs or learning          Listen to students read                                                                              
activities in the Computer Labs         

     Quest speaker in GISD Speakers Bureau    Topic:  _________________________                              Serve on a campus committee 

     Serve as a mentor         Serve on a district committee 

     Serve as a tutor         Help with night time academic activities 

     Monitor in designated areas                                                                                      Assist in teacher’s classroom                                                                              
(AM Drop off, PM Pickup, and/or Special Events) 

     Ayuda con excursiones        Programa del perro del reloj: día (s) y épocas 
disponibles 

          M T W TH.; Vie. – por favor marque el (los) día (s) 
disponible 

          ______________________________________ 

 

______________________________________ 

Firma 

Si tienes preguntas, póngase en contacto con Jeff Hamilton  

Director de servicios estudiantiles y participación de los padres en 903-841-7408 o hamiltonj@gilmerisd. Org 

 

El ISD de Gilmer es autorizado por la ley del estado 
para obtener la información criminal del expediente 
de la historia en los aspirantes que el distrito tiene la 
intención de emplear (Código 22,083 de la educación 
de Tejas) . La información solicitada es necesario para 
obtener información de antecedentes penales. 
Entiendo que la información que estoy 
proporcionando sobre la edad, el sexo y la etnicidad 
no determinará la elegibilidad para el empleo, sino 
que se usará únicamente con el propósito de obtener 
información de antecedentes penales 
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Para ser voluntario en un campus de Gilmer ISD, usted 

debe completar la siguiente página y 

tener antecedentes penales antes de la ejecución en 
realidad voluntariado. 

 
Personal devolverá esta información a 

Jeff Hamilton en la oficina de administración. 
 

Gracias ¡ por ser voluntario para nuestros hijos! 
 


