
VOLUNTARIOS 
 
 

 

→ ____  Me comprometo a asistir al ENTRENAMIENTO del PERSONAL el domingo  

24 de junio de la 1:30-4:30 pm en el salón y colaborar junto con todo el personal  

para hacer la VBS una buena experiencia para todos que estén involucrados en la VBS  

de San Antonio de 2018. 

 

 

→ ____  Voy a servir todos los días del lunes 25 de junio al viernes 29 de junio de 2018. 
 

→ ____  Estaré presente esos días de las 8:30 am a las 12:30pm.    

 
→ NO voy a poder servir el(los) día(s)____________________________           _de esa semana 

 
→ Llegaré tarde el día ____________________________           _       de esa semana. 

 

→ Voy a tener que salir temprano el(los) día(s) ____________________________           _  

 

→ ___   Me quedaré para ayudar a limpiar y para una fiesta con pizza para l@s voluntarios el  

     viernes, 29 de junio bout 12:30-2:30 pm. 
 

 

Los que tienen menos de 18 años de edad: 
 

→ ___   Leí el Código de Ética (atrás del papel) y lo firmé. 
 

 
Los que tienen 18 años o más de edad: 
 

→ ___   Ya asistí la plática del Protegiendo los Hijos de Dios.  
 

 
 
Estaría dispuest@ ayudar con (ponga una flecha antes de todos los áreas que le interese): 
 
__Artes Manuales    __Ser líder de un grupito de niñ@s    __Música    __Pre-scul     __ Deportes 
 

 
 

 

FIRMA DE VOLUNTARI@ ___________________________________________ 
 

 

 

Y si el/la voluntari@ tiene menos de 18 años de edadL 
 

FIRMA DE PAPÁ O MAMÁ __________________________________________ 

 

 



Compromiso a la Conducta Ética para Menores de edad que se ofrecen 

voluntariamente o que trabajan con Niños más Jóvenes en la Arquidiócesis de St. Louis 
 

Prometo seguir fielmente las reglas y las pautas del Código de la Conducta Ética para los Menores de Edad 

que se ofrecen voluntariamente o que trabajan con niños más jóvenes en la Arquidiócesis de St. Louis como 

condición de servir a los niños y a la juventud de nuestra Arquidiócesis.  

Entiendo que cualquier acción contraria al Código de la Conducta Ética para los Menores de Edad que se 

ofrecen voluntariamente o que trabajan con niños más jóvenes en la Arquidiócesis de St. Louis o cualquier 

falta de tomar medidas mandados por el Código pueda resultar en la terminación de mi posición del trabajo 

con los menores de edad.  Entiendo que, como condición de continuar en mi posición, pueda que me 

requieran participar en educación y formación proporcionada por la parroquia donde asisto.  
 

Nombre impreso del voluntario o trabajador que es menor de edad: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Dirección __________________________________________________________ Apt/Piso _______ 
 

Ciudad, Estado, Codigo Postal ________________________________________________________ 
 

Correo electrónico (opcional)___________________________________________________________ 
 

Número de teléfono____________________ Fecha de nacimiento del menor de edad___________ 
 

Solamente para estudiantes de la high school/secundaria: 

Mes y Año previsto de su graduación:  __________________ 
 

 

Somos los padres/los guardas legales de _________________________________________________ (el/la 

menor de edad). Hemos recibido y apoyamos el Código de la Conducta Ética para los Menores de Edad que 

se ofrezcan voluntariamente o estén trabajando con niños más jóvenes de la Arqui-diócesis de St. Louis y lo 

hemos  repasado con nuestro/a hijo/a.  Entendemos que la Arquidiócesis tiene la responsabilidad de 

proporcionar un ambiente seguro para todo/as los/las niño/as y jóvenes, y no sabemos nada en sus 

antecedentes de nuestro/a hijo/a menor de edad que lo/la haría inadecuado para trabajar con los niños más 

jóvenes. 
 

Firma del voluntario o trabajador que es menor de edad  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Nombre impreso del padre/de la madre/del guarda legal__________________________________ 
 

Firma del padre/ de la madre/del guarda legal___________________________________________ 
 

Fecha __________________ 
 

Favor de volver esta forma a la parroquia, escuela o agencia donde el trabajo/voluntariado  

se llevará a cabo.  Dirija por favor cualquier pregunta a Sandra Price, Directora del Programa  

de Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de St. Louis en 314.792.7271. 
 


