
CUSD les da la bienvenida 
 

 

Confirmación de Recibo del  Manual  para  Voluntarios  del 

Distrito Escolar Unificado de Capistrano 

 
El Manual para Voluntarios es un documento importante que tiene la intención de ayudarlo a 

familiarizarse con el Distrito Escolar Unificado de Capistrano (CUSD, por sus siglas en inglés). Este 

manual le servirá de guía; esta no es la última palabra en todos los casos. En circunstancias particulares, 

se puede requerir más información.   

 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y firme abajo para confirmar que usted ha revisado el Manual para 

Voluntarios de CUSD en el la página de internet. 

 

 He entrado a la versión que aparece en la página de internet o he obtenido una copia impresa del 

Manual para Voluntarios de CUSD. Entiendo que las normas, reglas y beneficios descritos en este 

manual, pueden estar sujetos a cambios en cualquier momento a la discreción exclusiva del 

Distrito Escolar Unificado de Capistrano.  

 

 Entiendo que, como voluntario de Nivel I de CUSD, tendré contacto directo con estudiantes en 

entornos que no están supervisados, y se me exige que me someta a una verificación de 

antecedentes penales por las oficinas del Distrito.  

 

 Entiendo que, como voluntario de Nivel II de CUSD, no tendré contacto directo con los 

estudiantes, seré supervisado en todo momento por el personal de CUSD y tengo entendido que mi 

información personal se ingresará en la página de internet de la Ley Megan (Megan’s Law en 

inglés) 

 

 Estoy consciente que durante el curso de mi voluntariado, es posible que reciba información 

confidencial. Entiendo que es fundamental que esta información no sea difunda dentro o fuera de 

la comunidad escolar.  

 

 Entiendo que mis servicios de voluntario pueden terminarse a voluntad, ya sea por mí o por el 

Distrito Escolar Unificado de Capistrano, independientemente del periodo de tiempo de mi 

voluntariado.  

 

 

Nombre   

 

 

  Firma del voluntario                                                               Fecha 
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