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Hacer Fotocopias para Solicitante para Entregar A Otras Escuelas 

Greenville County Schools 

Formulario de Aplicación de Voluntario-a 
(Se exige a TODOS los Voluntarios-as) 

El Condado de las Escuelas de Greenville valora el impacto positivo de los voluntarios-as y agradece su interés en apoyar nuestras 

escuelas. Para mejorar la seguridad, el Proceso de Aplicación de Voluntario-a de GCS incluye una verificación anual de antecedentes 

criminales  para Voluntarios de Nivel II  y verificación en el Registro de Acosadores Sexuales  para todos los voluntarios-as en cada una 

de las visitas a nuestras escuelas. Po favor rellene esta aplicación  y entréguela  en la oficina  de la escuela. Se le exige una identificación 

fotográfica estatal válida que debe de presentar al momento de entregar la aplicación para verificar su identificación.  Las aplicaciones 

serán revisadas en un mínimo de dos semanas. 

Escuela: Año Escolar:  

Relación con la Escuela:             RFamiliar del estudiante-Nombre del Estudiante:  

       Empresa/Nombre de la Organización Asociada:     

Estoy aplicando para (por favor señale uno): 

Información Personal 

Nombre Legal Completo: 

 

Dirección (incluyendo código postal): 

Dirección Electrónica:  

#s de teléfono de día                                                                  Noche                                                    Celular 

Contacto de Emergencia:                                                                                                 # de teléfono:  

Información de Empresa/Organización (Si representa como Voluntario-a  a su Empresa /Organización) 

Nombre de Empresa/Organización:  

Dirección:

Nombre del Superior-a                                                                                                                   # Teléfono 

    Voluntario Nivel I 

Se exige no cargos en el Registro de Acosadores Sexuales. 

Se exige la presencia y supervisión de un empleado-a del GCS con 

funciones asignadas a, pero no limitadas a ayudante en el aula ó 

en otra área de la escuela, ayudante en un departamento. 

    Voluntario Nivel II 

Se exige antecedentes criminales y no cargos en el Registro de 

Acosadores Sexuales. 

Funciones asignadas sin la presencia inmediata de un empleado-a del 

GCS como, pero no limitadas a acompañantes en paseos escolares 

durante la noche y el dia, mentores, y entrenadores voluntarios-as. 

Los voluntarios  de Nivel II deben de completar  en la computadora la 

investigación de antecedentes para voluntario-as y verificación  en el 

Registro de Acosadores Sexuales.  

Página del Internet para registro:: https://gcsd-is.quickapp.pro/

Volunteer screening website: https://gcsd-is.quickapp.pro/

OFFICIAL USE ONLY: Please Do Not Write below this line. (Level II ONLY) 

 Photo ID verified at time of application, verified by: 

    Administrative interview completed (if needed to determine volunteer status and role) 

   Background check completed 

    Volunteer applicant approved, approval number: 

   Volunteer applicant NOT approved. 

Signature of Designated Administrator:  Date:  
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