School Volunteer Application
Thank you for your interest in volunteering on behalf of our students and schools. To make every reasonable effort to provide a safe
learning environment for students working with volunteers at school or school-sponsored activities, the West Des Moines Community
Schools requires the following information:
School: 									 Date: 							
Name: 																
Address: 														
Street/Apartment Number 								 State 		

Zip 			

Phone: (home) 					 (work) 					 (cell) 					
Email Address: 															
Referral Source: 															
Emergency Contact: 														

Volunteer Disclosure Statement
Other than a minor traffic violation, have you ever been convicted* of any crime, misdemeanor, or a felony?
 Yes
 No

*The term “convicted” includes a guilty plea, a plea of nolo contendere or no contest, a deferred judgment or adjudication, and an adjudication
of guilt or delinquency as a minor. Note: Convictions will not necessarily bar you from service as a volunteer. We will consider the number, nature,
seriousness, and recency of the convictions in making our decision.
Have you ever been convicted, or had an administrative finding, of violating any law involving child abuse, sexual abuse, physical
abuse, sexual harassment or exploitation, or any other crime related to children?
 Yes
 No
Do you currently have charges pending relating to child abuse, sexual abuse, physical abuse, sexual harassment or exploitation, or any
other crime related to children?
 Yes
 No
Are you now, or have you ever been, listed on the sexual offender registry, child abuse registry, or adult abuse registry?
 Yes
 No

Any “yes” answer requires a more in-depth interview with a district administrator and may also require the applicant to sign a waiver
giving the district permission to conduct an Iowa criminal history record check.
The district reserves the right to conduct random background investigations of volunteers who have not answered “yes” to any of
these questions. If a volunteer is selected for a random background investigation, the volunteer will be required to sign a waiver giving
the district permission to conduct the investigation.
The information provided above is accurate and complete.
Signature of volunteer applicant 												

Volunteers are expected to maintain the confidentiality of student and staff information. This expectation is crucial to the safety and well-being of every person
in our school. If you have a concern or suggestion regarding a child, please discuss it with the assigned teacher.
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Solicitud para Ser Voluntario
En nombre de nuestros estudiantes y escuelas le damos las gracias por su interés en ser voluntario/a. Para hacer todo esfuerzo razonable en asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes que estarán trabajando con voluntarios en la escuela o en
actividades patrocinadas por la escuela, el distrito escolar requiere la información siguiente:
Escuela: 								 Fecha: 						
Nombre: 															
Dirección: 													
Calle/# de Apartamento 							 Estado 		

Código Postal

		

Número de Teléfono: (hogar) 				 (trabajo) 				 (celular)			
Email: 																
Fuente de Referencia: 														
Contacto de Emergencia: 													

Cláusula de Divulgación para los Voluntarios
Aparte de una infracción de tráfico en movimiento, ¿Ha sido *condenado de algún crimen o delito grave?				
 Sí
 No

*El término “condenado” incluye una declaración de culpabilidad, una declaración de nolo contere o de no impugnación, una sentencia o
adjudicación suspendida y una adjudicación de culpable o delincuencia cuando era menor de edad. Note: Ser condenado no necesariamente
le prohibirá servir como voluntario/a. Consideraremos cuantas veces, la índole, la gravedad y cuan reciente fue condenado/a para hacer
nuestra decisión.
¿Ha sido condenado/a, o ha tenido alguna determinación administrativa, por violar cualquier ley pertinente al acoso de niños, abuso
sexual, abuso físico, acoso o explotación sexual, o cualquier crimen relacionado con niños?
 Sí
 No
¿Tiene usted actualmente cargos pendientes en relación al abuso de niños, abuso sexual, abuso físico, acoso o explotación sexual, o
cualquier otro crimen relacionado con niños?
 Sí
 No
¿Está usted ahora, o alguna vez estuvo, en la lista del registro de los delincuentes sexuales, registro de los abusadores de niños o registro
de los abusadores de adultos?
 Sí
 No

Cualquier respuesta que marque “Sí” requiere una entrevista exhaustiva con un administrador del distrito y puede que también requiera que el/la candidato/a firme una dispensa dándole permiso al distrito para obtener una comprobación de antecedentes penales en
Iowa.
El distrito reserva el derecho de llevar a cabo investigaciones aleatorias de comprobación de antecedentes de los voluntarios quienes
no han respondido “Sí” a ninguna de las preguntas. Si un/a voluntario/a es seleccionado/a para una investigación aleatoria, el/la
voluntario/a será requerido/a firmar una dispensa dándole permiso al distrito para llevar a cabo la investigación.
La información proveída arriba es correcta y completa.
Firma del/la candidato/a para ser voluntario/a										
Se espera que los voluntarios mantengan confidencialidad sobre la información de los estudiantes y el personal. Esta expectativa es fundamental para la
seguridad y el bienestar de cada persona en nuestra escuela. Si tiene cualquier preocupación o sugerencia con respeto a un/a niño/a, por favor hable con la/
el maestra/o asignada.
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