Nuevo Proceso para la Solicitud de Voluntarios en BVSD
¿Qué es nuevo?

1.

Los voluntarios tienen ahora la opción de completar los formatos de voluntarios a través de
BVSD Webstore! Allí usted podrá elegir entre las siguientes opciones:
●

Solicitud de Voluntario de BVSD (todos los voluntarios nuevos y de años anteriores deben
responder este formato cada año).
● Revisión de Antecedentes CBI (esta es una solicitud de una sola vez. Una vez que es aprobada
es válida por el resto de su tiempo como voluntario del BVSD.
● Solicitud para Voluntarios que Conducen Vehículos (si el voluntario desea transportar
estudiantes debe completar este formato anualmente).
* Las pantallas iniciales del registro en línea está en inglés (llene su: nombre,
dirección, teléfono, etc), después de llenar esta informacion inicial tendrá acceso a
los formatos, estos están traducidos al español *

2.
3.

Los voluntarios pueden pagar por su Revisión de Antecedentes de CBI en línea, con una tarjeta
de crédito o con la información de su cuenta bancaria. Se le indicará cómo hacerlo cuando esté
respondiendo la aplicación en línea. Usted también puede elegir pagar en efectivo o con cheque
cuando venga a las oficinas del Distrito para su cita de huellas digitales (ver siguiente).
Los voluntarios pueden venir ahora a las oficinas del Distrito para sacar sus huellas digitales.
Después de haber contestado la aplicación en línea para la Revisión de Antecedentes CBI, recibirá un
mensaje de confirmación con instrucciones sobre cómo programar una cita. Los aplicantes que no
hayan tenido ningún cargo en sus antecedentes recibirán sus resultados dentro de los siguientes 3
días hábiles si viene a las oficinas del Distrito para sacar sus huellas.

¿Qué sigue igual?
1. La aplicación de voluntarios impresa seguirá estando disponible. Animamos a los voluntarios a
llenar la aplicación en línea, sin embargo entendemos que hay familias que prefieren formatos en papel.
Pida una copia impresa del paquete para voluntarios en la oficina de su escuela. Si desea que se
le tomen las huellas digitales pero no se siente cómodo(a) completando la aplicación en línea, siga las
instrucciones para la Aplicación impresa para Voluntarios de BVSD.
2. TClogiq sigue siendo una opción para la revisión de antecedentes. Los voluntarios que prefieren
hacer la aplicación anual de TCLogiq deben completar también la Solicitud de Voluntario de BVSD en
línea o utilizar un formato impreso. Todo voluntario que pida exención de pago de la revisión de
antecedentes deben utilizar TCLogiq. (Para más información ver pregunta 10 en nuestra sección FAQs)
3. Si los voluntarios prefieren sacar sus huellas digitales en otro lugar, lo pueden hacer. Sin
embargo tenga en cuenta que los resultados del procesamiento de las huellas tomadas en otros lugares
seguirán tomando de 45 semanas (comparado con los 3 días hábiles si lo hacen en el Distrito). Los
voluntarios que prefieran sacar sus huellas en otra parte en todo caso necesitan completar un formato
de Solicitud de Voluntario de BVSD en línea o utilizando un formato impreso. Y enviar un cheque por
$40 a nombre de BVSD a las oficinas del Distrito.
4. La Política de BVSD sobre cuáles voluntarios deben hacer una revisión de antecedentes (y
cuáles no) sigue siendo igual. Para mayor información visite la página para voluntarios.

