Distrito Escolar de Oxnard

El Distrito Escolar de Oxnard (OSD, por sus siglas en inglés) 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 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!

7 Simples pasos para convertirse en un Voluntario aprobado del OSD:
1. Llenar la Solicitud de Voluntariado (cada año escolar) (debe tener 21 años de edad o más).
2. Programar una cita para realizar la toma de sus huellas digitales (DOJ/FBI).
3. Traer a la cita una licencia de conducir válida de California o una tarjeta de identificación de California.
4. Traer a la cita su prueba de TB (Tuberculosis) negativa.
5. Firmar el formulario del Código de Conducta del Voluntario.
6. Completar la capacitación de prevención del abuso infantil ARMATUS en línea.
7. Presentar su certificado de vacunación TDAP (difteria, tétanos, tosferina) , MMR (sarampión, paperas, rubeola) y Flu
(influenza) (Solo para preescolar).
REQUISITOS ADICIONALES PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS
8. Certificación vigente en primeros auxilios.
9. Certificación vigente en CPR/AED (Resucitación cardiopulmonar/
Desfibrilador externo automático).
10. Completar la capacitación en línea sobre la Conmoción Cerebral.
11. Completar la capacitación en línea sobre el Paro Cardíaco Repentino
12. Firmar el Código de Conducta y Expectativas para entrenadores

Para programar una cita para
convertirse en voluntario, por
favor llame al (805)385-1501
extensión 2053, 2056, o 2059

Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, la Oficina de Recursos Humanos notificará al voluntario, al director y al administrador de la escuela. Es responsabilidad de la escuela informar a los maestros sobre las autorizaciones.
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