
Distrito Escolar de Oxnard 

El Distrito Escolar de Oxnard (OSD) aprecia que nuestros padres y miembros de la comunidad se conviertan en voluntarios del 
Distrito.  El OSD revisará la solicitud que usted ha llenado, ¡y espera darle pronto la bienvenida como voluntario en nuestras 
escuelas! El personal del OSD está seguro de que usted aportará una actitud profesional y positiva a esta dedicada labor. Los 
procedimientos y normas del OSD están alineados con las políticas del Consejo Directivo Escolar. ¡Gracias por su interés en 
formar parte del Distrito Escolar de Oxnard! 

8 pasos simples para convertirse en un Voluntario aprobado del OSD: 
1. Pedir y llenar la Solicitud de Voluntariado en su escuela (Debe tener 21 años o más). 
2. Programar una cita para la toma de sus huellas digitales (DOJ/FBI). 
3. Traer a la cita su Licencia de Conducir de California o su Tarjeta de Identificación emitida por el Estado de California. 
4. Traer a la cita su Prueba de TB (Tuberculosis) Negativa (para voluntarios que trabajan 10 horas o más al mes) 
5. Firmar el formulario del Código de Conducta del Voluntario. 
6. Completar la capacitación/información de prevención del abuso sexual de menores. 
7. Traiga evidencia de su vacunación/refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 (Obligatorio). 
8. Presentar su certificado de vacunación TDAP (difteria, tétanos, tosferina), MMR (sarampión, paperas, rubeola) y Flu 

(influenza) (Solo para preescolar). 

REQUISITOS ADICIONALES PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS 
9. Certificación en primeros auxilios vigente. 
10. Certificación vigente en CPR/AED (Resucitación cardiopulmonar/ 

Desfibrilador externo automático). 
11. Completar la capacitación en línea sobre Conmoción Cerebral. 
12. Completar la capacitación en línea sobre Paro Cardíaco Repentino 
13. Firmar el Código de Conducta y Expectativas para entrenadores 

Para programar una cita para 
convertirse en voluntario, pida 
una Solicitud de Voluntariado en 
su escuela y luego, por favor llame 
al técnico asignado a su escuela 
(ver abajo). 

Erica Mata 
805 385-1501 ext. 2053 

Tammie Allen 
805 385-1501 ext. 2054 

Victoria Saadati 
805 385-1501 ext. 2053 

Esmeralda Hernandez 
805 385-1501 ext. 2053 

Soria McAuliffe Sierra Linda Driffill 
Frank Lopez Marshall Rose Elm 
Chavez Brekke Lemonwood Kamala 
Harrington Ritchen Marina West McKinna 
PreK/San MIguel Oficina del Distrito (Programa 

extrcurricular después de la 
Fremont 
Curren 

Ramona 

escuela, Educación Especial, 
etc.) 

Modificado: marzo, 2022 


