
FOUNDATION FOR 
ACADEMIC ENDEAVORS

Nombre _____________________________________________________________________    ________________________  
                 Apellido                      Primer Nombre              Segundo Nombre            Fecha de Nacimiento

Direccion:___________________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________   _________   _______________________
                     Ciudad                                                             Estado          Código Postal             
   
Teléfono de Casa (________)_________-___________ Teléfono Celular (________)_________-____________     

 Correo Electronico__________________________________________________________________________________
            

Tiene una camiseta  del año pasado?  □ Si       □  No
      Si no, marque su talla y si es de hombre o de mujer.  
          XS      S       M       L       XL       XXL       XXXL             □ Hombre  □ Mujer

Posiciones para Voluntario (Elija todos los que quiera)
□ Ayudante de Aula                             □ Ayudante de Cafetería
□ Equipo de evaluación                      □ Excursión

Horario  7:30 am to 2:15 pm
                                                                 
Fechas (Escoja todas las que quiera)
□ Semana 1 (Julio 5 - 8)                                                                                                                                        
□ Semana 2 (Julio 12 -15)                             
□ Semana 3 (Julio 19 -22)                                                                                                                                      
□ Semana 4 (Julio 26 - 29)             
□ Semana 5 (Agosto 2 - 5)                             

M

F

Formulario de Solicitud de
Voluntariado 2021 Nombre (Apellido, Nombre, Segundo Nombre

Complete y Envíe por Correo a: Foundation for Academic Endeavors (FAE)
PO Box 945

Mount Vernon, WA 98273



A mi leal saber y entender, la información contenida en esta solicitud es completa y precisa. Entiendo que
proporcionar información falsa es motivo para no contratarme o elegirme para un puesto de voluntario o
para mi despido si ya he sido contratado o elegido. Autorizo a cualquier persona u organización,
identificada o no en esta solicitud, a proporcionar cualquier información relacionada con mi empleo
anterior, educación, historial de crédito, historial de manejo, historial de convicción criminal, registro de
delincuentes sexuales u otros requisitos  para mi empleo o voluntariado.

También autorizo a FAE a solicitar y recibir dicha información.

Si soy elegido, aceptó estar obligado por las políticas y procedimientos de  FAE. Entiendo que estos
pueden ser cambiados, retirados, agregados o interpretados en cualquier momento a la sola discreción de
FAE y sin previo aviso.

También entiendo que mi voluntariado puede ser terminado, o cualquier oferta o aceptación del retiro
como voluntario, en cualquier momento, con o sin causa, y con o sin previo aviso por opción de FAE o de
mi mismo.

 Nada contenido en esta aplicación o en cualquier pre-voluntario comunicación tiene por objetivo
crear un contrato entre mi persona y FAE ya sea por voluntariado o la prestación de algún beneficio.

[  ] Entiendo que tengo que asistir a una clase de Orientación y una clase de seguridad de niños.
[  ] Entiendo que F.A.E. Realiza verificaciones de antecedentes a todos los voluntaries.
[  ] Entiendo que si soy elegible, es un requisito tener la vacuna Covid-19 para participar. 

RECONOCIMIENTO, LIBERACIÓN Y FIRMA
Foundation for Academic Endeavors  (FAE)

Fecha de
Aprobación

 
Aprobación Por

FOUNDATION FOR 
ACADEMIC ENDEAVORS

HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS DISPOSICIONES ANTERIORES.

FechaFirma

Formulario de Solicitud de
Voluntariado 2021 Nombre (Apellido, Nombre.



FOUNDATION FOR 
ACADEMIC ENDEAVORS

Experiencia de Voluntario Anterior o Actual
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
Antecedentes de Empleo / Capacitación
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________________
  
El nivel más alto de Educación_________________________

Liste las cualificaciones o habilidades que le gustaría compartir con nuestro programa:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
 
Referencias 
Por favor, indique los nombres, e-mail y teléfono como información de contacto de dos personas que
no están relacionadas con usted que nos puede decir acerca de usted.

FAE busca igualar a nuestros voluntarios calificados y diversos y al personal con
oportunidades apropiadas. Por favor, tome un momento para hablarnos sobre usted
mismo para que podamos entender mejor sus experiencias, habilidades e intereses.

Nombre:

Email:

Teléfono:
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FOUNDATION FOR 
ACADEMIC ENDEAVORS

Nombre:

Email:

Teléfono:

Formulario de Solicitud de
Voluntariado 2021 Nombre (Apellido, Nombre.
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