
La dinastía Asociación de Jóvenes unidos

La Sra. Dinastía Taylor- USC estudiante graduado

Correo electrónico: dynastys.unitedyouth.assoc@gmail.com

Aplicación Voluntarios
Información de contacto

Nombre:                                                                                                                                                                   

Fecha de nacimiento:                                                                                                                                             

Dirección postal:                                                                                                                                                    

Ciudad, estado, código postal:                                                                                                                           

Teléfono:                                                                                                                                                                  

Nombre de la institución y grado:                                                                                                                      

Dirección de correo electrónico:                                                                                                                        

Disponibilidad: sábado de 10:00 am y las 13:00

Usted puede elegir a trabajar entre 1 y 3 horas, depende de usted, la coherencia es importante.

(Ejemplo: Si elige trabajar 1 o 2 horas al día, que está muy bien, sólo tiene que probar tu 
mejor esfuerzo para permanecer comprometido con su programa día y hora. Apreciamos 
en cualquier momento que usted dedicado a nuestra organización sin fines de lucro.)

¿Cuándo estaría disponible para empezar?                                                                                                      

¿Cuántas horas está usted dispuesto a ser voluntario? Círculo: 1 2 3

Interés de estudio: uno de ellos con un círculo de enseñanza

Matemáticas Inglés Ciencia Historia

mailto:dynastys.unitedyouth.assoc@gmail.com


¿Qué tipo de transporte? Circle, vehículo de transporte público Bicicleta

Habilidades Especiales o calificaciones

Competencias y cualificaciones se pueden adquirir a través del empleo, trabajo voluntario 
anterior, o en otras actividades, como pasatiempos o deportes. ¿Qué habilidades o calificaciones 
¿tiene como un voluntario?

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                        

Experiencia Previa de trabajo

¿Alguna vez ha ofrecido antes? Si es así, ¿qué hicieron?                                                              
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                      

Persona a notificar en caso de emergencia

Nombre:                                                                                                                                                                   

Teléfono:                                                                                                                                                                  

Y Firma

Al enviar esta solicitud, afirmo que los hechos establecidos en ella es verdadera y completa. Yo 
entiendo que si soy aceptado como un voluntario, declaraciones falsas, omisiones, o cualquier 
otro hecho por mí las tergiversaciones sobre esta aplicación podrá dar lugar a mi despido 
inmediato.

Firma:                                                                             Fecha:                                                                              
                           

Nuestra Política

Esta es la política de esta organización sin fines de lucro para la igualdad de oportunidades 
sin discriminación de raza, color, religión, origen nacional, sexo, preferencia sexual, edad, o
discapacidad.



Gracias por completar este formulario de solicitud y por su interés en el voluntariado.


