
Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS por sus siglas en inglés) 
 

Devuelva este formulario completo a la escuela de su hijo/a a: 

Spring ISD, ATTN: VIPS, 16717 Ella Blvd., Houston, TX  77090 
 

¡Gracias por su interés en ser un Voluntario de Spring ISD! El Distrito Escolar Independiente de Spring 

requiere que todas las personas interesadas en ser un voluntario deben estar de acuerdo con una 

verificación de antecedentes cada año escolar. Además del Sistema Raptor (V-soft) que compara todos los 

nombres de los visitantes con las bases de datos de delincuentes sexuales y se implementa actualmente 

en todas las escuelas de Spring ISD. 
 

Al completar y enviar la aplicación de Voluntarios en Escuelas Públicas de Spring ISD usted también está 

de acuerdo con una verificación de antecedentes penales. Por favor utilice su nombre legal, y complete 

todos los campos. La verificación de antecedentes puede tardar hasta cinco días laborales para ser 

procesada. Como sucede con todos los datos del distrito, múltiples medidas de seguridad están en su lugar 

para proteger toda la información confidencial. 
 

Por favor comuníquese con el Departamento de Relaciones Comunitarias de Spring ISD en 

callencr@springisd.org o tcarroll@springisd.org ó 281.891.6019 si tiene alguna pregunta o necesita 

información adicional. 

 

Fecha: ____________________ 
 

Sr.   Sra.    Srta. Nombre del Voluntario: _________________________________________ 
 

Dirección: ___________________________________________ # del Apartamento: ___________ 
 

Ciudad: _________________________ Estado: _____________ Código Postal: ____________ 
 

Teléfono de Casa: (_____) __________________  Teléfono del Trabajo: (_____) _____________ 
 

Teléfono Celular: (_____) ____________________ Correo Electrónico: _____________________ 
 

# de Seguro Social: _______________________ Y # de Licencia de Conducir: _______________ 
 

Fecha de Nacimiento: ______________________________  Sexo:  Hombre _____ Mujer _____ 
 

Escuelas de Interés: _____________________________________________________________ 
 

En caso de emergencia durante el voluntariado por favor comuníquese con: _________________ 
 

Teléfono: (_____) __________________________ 
 

Si usted tiene hijos en esta escuela/distrito, por favor indique: 
 

Nombre: ___________________________ Escuela: _________________ Grado: ________ 

 

Nombre: ___________________________ Escuela: _________________ Grado: ________ 

 

Etnicidad: _________________________ 

 

mailto:callencr@springisd.org
mailto:tcarroll@springisd.org


DEPRAVACIÓN MORAL ES UN ACTO DE BAJEZA, VILEZA O DEPRAVACIÓN CON 

RESPECTO AL SERVICIO DE UNA PERSONA A OTRO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, O LA 

SOCIEDAD EN GENERAL, Y QUE ES CONTRARIO A LAS REGLAS ACEPTADAS DE LA 

SOCIEDAD INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, ROBO, INTENTO DE ROBO, ASESINATO, 

VIOLACIÓN, FRAUDE E INDECENCIA CON UN MENOR. 

 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave, un delito de vileza moral, o cualquier otro 

delito que no sea una infracción menor de tráfico? Sí _____  No _____  Si es así, por favor 

explique._______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave, un delito de vileza moral, o cualquier otro 

delito que no sea una infracción menor de tráfico y recibió la libertad condicional?   

Sí _____  No _____  Si es así, por favor explique.______________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Algún tribunal ha recibido una declaración de culpabilidad o una declaración de nolo contendere 

(no contest) de usted por cualquier delito grave, delito que implique depravación moral, o cualquier 

delito que no sea una infracción menor de tráfico y puesto en libertad condicional?      

Sí _____  No _____  Si es así, por favor explique.  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Por favor enumere las direcciones anteriores donde ha vivido: 
 

DIRECCIÓN COMPLETA CONDADO DESDE HASTA 

    

    

    

    

    

    
 

Tenga en cuenta que una vez que haya sido autorizado para ser voluntario este formulario será 

enviado a la escuela(s) de interés, y usted será contactado por esa escuela para oportunidades de 

voluntariado disponibles. 
 

 

_________________________________  _________________________________ 

Firma del Voluntario       Nombre Impreso del Voluntario 


