
 
 
 

Solicitud de voluntario en línea 
Información útil para los voluntarios 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FORT WORTH 
DPTO. DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA 

La solicitud en línea es uno de varios esfuerzos para el 
mejoramiento continuo.  Es nuestra meta mantener y aumentar la 
seguridad en nuestras escuelas, al igual que hacer que el proceso 
de solicitud sea fácil, conveniente y eficiente para usted.  Estas son 
las razones por las cuales estamos ofreciendo la nueva solicitud en 
línea para todos los solicitantes a puestos de voluntario. 
 
Gracias por apoyar al Fort Worth ISD en su misión de preparar a 
los estudiantes para el éxito en la universidad, su carrera y el 
liderazgo comunitario. 
 
Preparándose 
 
Antes de comenzar a llenar su solicitud, le recomendamos que 
tome unos minutos para prepararse revisando lo siguiente: 
 
• Asegúrese de que usted satisface los requisitos necesarios 

visitando el sitio Web del FWISD, haciendo clic en Padres 
(Parents) y haciendo clic en Voluntario (Volunteer). 
 

• Reúna toda la información que necesite, incluyendo su 
identificación con fotografía emitida por una agencia del 
gobierno de los Estados Unidos. 
 

• Se requiere una dirección de correo electrónico para 
completar una solicitud en línea. Si usted no tiene una cuenta 
de correo electrónico, puede crear una aquí: 
https://accounts.google.com/signup 
Cada voluntario tiene que tener su propia dirección de correo 
electrónico. 
 

• Google Chrome es el navegador recomendado para la mejor 
funcionalidad con la solicitud en línea. Usted puede 
descargarlo gratuitamente en: 
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.ht
ml. 

 
Complete la solicitud 
 
• Se puede tardar entre 5 y 10 minutos para completar la 

solicitud.  
 

• Usando la ventana del navegador Chrome, teclee la dirección 
Web https://volunteer.fwisd.org  y oprima Enter. 
 

• Usted puede guardar su solicitud según la vaya llenando para 
que pueda hacer una pausa y regresar más tarde para 
corregirla o completarla. Sin embargo, una vez que usted 
envié su solicitud, ya no podrá hacerle más cambios; solo 
podrá leerla.  

 
• Si usted no puede llenar la solicitud en línea, puede llenarla en 

persona en cualquier escuela del FWISD o en las oficinas 
administrativas del  FWISD. El personal del Distrito estará a su 
disposición para ayudarle. 

 
 
 

 
 

Que pasa después 
 
Después que usted envíe su solicitud: 
 
• La solicitud será enviada a la Oficina de Estándares 

Profesionales (Office of Professional Standards) para una 
revisión de antecedentes. 
 

• Una vez que la solicitud sea aprobada, la información será 
transferida automáticamente a la base de datos de la 
escuela.  
 

• Usted recibirá un mensaje por correo electrónico para 
notificarle si su solicitud de voluntario fue aprobada o no.  
En caso de que su revisión de antecedentes no haya 
pasado, usted recibirá un mensaje por correo electrónico 
con instrucciones, por si desea saber el motivo.  Tenga en 
mente que puede ser algo tan simple como un error de 
identificación.  
 

El servicio en línea le permite: 
• Revisar el estado de su solicitud con su número de cuenta. 

Permita que pasen unos 5 días antes de usar este servicio. 
 

• Cambiar su contraseña o actualizar su información. 
 

Una vez que haya recibido notificación de que su solicitud fue 
“aprobada” como voluntario, usted puede llamar a la escuela 
para informarse sobre los puestos disponibles para voluntarios, 
otros requisitos y cuándo puede comenzar. 
 
Se requiere que complete una sesión de orientación en línea o 
en persona.  El entrenamiento dependerá del tipo de puesto.  
 
Su solicitud de voluntario “aprobada” permanecerá vigente 
hasta el 30 de junio del 2016.  Los voluntarios tienen que volver 
a llenar una solicitud anualmente. 
 
 
 
 Preguntas y asistencia 
 
Comuníquese con el Coordinador de Voluntarios de su escuela 
si necesita ayuda. Si necesita ayuda adicional, usted o la 
escuela puede comunicarse con el/la Especialista del 
Voluntariado de FWISD en la dirección de correo electrónico 
alma.morapohler@fwisd.org o llamando al 817-814-2973. 
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