
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CAPISTRANO 

San Juan Capistrano, CA 

Estimado aspirante para ser voluntario: 

Agradecemos su interés para ser voluntario en el Distrito Escolar Unificado de Capistrano. Animamos a los 

padres de familia y miembros de la comunidad a involucrarse en sus escuelas.  Su participación enriquece el 

programa educativo, motiva y alienta a los estudiantes. 

Definición de lo que es un voluntario: 

Un voluntario es un padre de familia, miembro de la comunidad u otro adulto que ayuda en una escuela o 

programa de forma regular o semi-regular, durante o después del horario escolar. Existen dos tipos de 

voluntarios: 

 Voluntario de Nivel I – el estudiante tiene contacto con el voluntario. Por ejemplo: un entrenador, 

tutor o mentor (dentro y fuera del aula) o en cualquier otro entorno escolar sin supervisión;  supervisor 

de un viaje a un lugar donde se quedan a dormir el cual es patrocinado por la escuela o servir como 

chófer de estudiantes. 

 

 Voluntario de Nivel II – el estudiante no tiene contacto con el voluntario o el voluntario es 
supervisado. Por ejemplo: trabajar en la oficina de la escuela o voluntario para hacer copias, 

voluntario para comités, voluntario que trabajan bajo la supervisión directa de un miembro del 

personal del Distrito.  

Pasos para ser un voluntario de Nivel I: 

1. Ir a la página de internet del Distrito; busque bajo el enlace para padres (parent links): haga clic en 

Información para Voluntarios (Volunteer Information). 

2. Descargar, completar e imprimir el formulario de Solicitud para Huellas Digitales (Livescan). 

3. Llevar dos (2) copias de la Solicitud para Huellas Digitales (Livescan) a cualquier agencia aprobada 

por el Departamento de Justicia con un carnet de identificación con fotografía y el costo 

correspondiente (a continuación aparecen los métodos de pago). 

4. Después de dos (2) semanas, llamar a la oficina de la escuela de su hijo para que le den el resultado de 

sus huellas digitales.  

5. Si pasó la revisión de las huellas digitales, usted puede reportarse a la oficina de la escuela para 

empezar el trabajo voluntario.  

Requisitos para ser un voluntario de Nivel I: 

 Pasar la revisión de las huellas digitales. 

 Usar la identificación proporcionada por la escuela siempre que esté de voluntario. 

 Tener conocimiento del Manual para Voluntarios (Volunteer Handbook). 

 Firmar en la oficina de la escuela cuando esté de voluntario en la escuela. 

Requisitos para ser un voluntario de Nivel II: 

 Pasar la ley Megan. 

 Firmar la hoja de reconocimiento que es parte del Manual para Voluntarios (entregar a la escuela). 

 Firmar antes de entrar a la escuela cuando este de voluntario en el plantel escolar. 

 Usar la identificación proporcionada por el plantel escolar (comúnmente es una etiqueta adhesiva). 

 

 



Costo, números de teléfono y horarios disponibles para programar una cita: 

 Distrito Escolar Unificado de Capistro (CUSD) 

  Es necesario programar una cita con Live Scan 

 Los formularios para Live Scan estarán disponibles en las Oficinas del Distrito o pueden ser 

descargados de la página de internet para Voluntarios 

 Llamar al (949) 234-9380 entre las 9:00 a.m. y 3:30 p.m. de lunes a viernes (excepto los días 

feriados) 

 Forma de pago – ÚNICAMENTE se aceptan cheques bancarios (Cashier's check) o giros 

postales (Money Order) 

 Hacer el cheque bancario o giro postal a nombre de CUSD por la cantidad de $62.00 

 Proporcionar identificación personal con fotografía (licencia de conducir) 

 

 Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE) 

 Se requiere hacer una cita para el Live Scan 

 Descargar el formulario para el Live Scan 

 Llamar al (714) 966-4305 entre las 7:30 a.m. y 11:30 a.m. de lunes a viernes (excepto los días 

festivos) 

 Forma de pago – cheque personal o dinero en efectivo (revisar con la agencia para los costos) 

 Proporcionar identificación personal con fotografía (licencia de conducir) 

 

 Departamento de Policía del Condado de Orange (OCSD) 

 Se requiere hacer una cita para el Live Scan 

 Descargar el formulario para el Live Scan 

 Llamar al (949) 425-1801 entre las 8:30 a.m. y 4:30 a.m. de lunes a viernes (excepto los días 

festivos) 

 Forma de pago – cheque personal o dinero en efectivo (revisar con la agencia para los 

costos) 

 Proporcionar identificación personal con fotografía (licencia de conducir) 

 No se permite llevar bolsas o carteras a la estación de policía 

Direcciones para el centro de educación CUSD (33122 Valle Road, San Juan Capistro): 

Tome el I-5 sur 

Salir en CAMINO CAPISTRANO 

Doble a la derecha en CAMINO CAPISTRANO 

Doble a la derecha en SAN JUAN CREEK ROAD 

Doble a la derecha en VALLE ROAD 

Dirección para llegar a OCDE (200 Kalmus Drive, Costa Mesa): 

Tome el I-5 norte al 55 sur 

Salir en BAKER y doble a la izquierda 

Conducir a la calle REDHILL y doble a la derecha 

Conducir hacia la calle KALMUS y doble a la derecha 

Direcciones a la estación de policía (11 Journey, Aliso Viejo) 

Tome el I-5 

Salir en oso PARKWAY/PACIFIC PARK (oeste) 

Conducir hacia la calle ALISO CREEK y doble a la izquierda 

Conducir hacia la calle JOURNEY y doble a la derecha 

Llamar a la Estación de Policía al (949) 425-1801 para hacer una cita. 

Puede encontrar Proveedores Alternativos de Live Scan en el Condado de Orange en la página de internet 

que aparece a continuación: 

http://ag.ca.gov/fingerprints/publications/contact.php#orange 

http://ag.ca.gov/fingerprints/publications/contact.php#orange

