SU # ________
Grupo/Tropa _
GS ID # _______________

Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc.
(Serving Miami-Dade and Monroe Counties)
11347 SW 160 Street • Miami, FL 33157 • (305) 253-4841 • Fax: (305) 253-2132 • 1-800-282-9576 • www.girlscoutsfl.org

Solicitud para una Posición Voluntaria en Girl Scouts
DATOS PERSONALES

Fecha:

NOMBRE:
Apellido

Nombre

Segundo nombre o inicial

DIRECCIÓN:
Calle

TELEFONO: (

Ciudad

Apt

)

Estado
(

Codigo Postal

)
Noche Celular

Día

(

)
Otro

CORREO ELECTRONICO:
Escribir claro

SEXO

Femenino

Masculino

Fecha de Nacimient:

INFORMACION DE EMPLEO:
Nombre y Dirección del Trabajo

Teléfono del Trabajo

EDUCACION Y ENTRENAMIENTOS:
Secundaría

Preparatoria

Grado Associado

Algunos Estudios Universitarios

Barchillerato

Maestría

GED (Equivalencia de Diploma)

OTROS ENTRENAMIENTOS Y CERTIFICACIONES
Nombre del Curso:
OTRO IDIOMA:

Fecha:
hablarlo

leerlo

escribirlo

INTERESES Y DISPONIBILIDAD (QUE TIPO DE SERVICIO VOLUNTARIO LE INTERESA A USTED?)
Líder de grupo/tropa

Mercadeo

Trabajo de oficina

CORDINADORA (O) DE:

Asistente de Líder

Miembro de un comité

Sistema de Cornputadora

__ Eventos

Coordinadora (o) de Grupo/Tropa

Traductor (a)

Recaudar Fondos

__ Campamentos

Organizando on la Comunidad

Asesor de Programa

Entrenador(a)

__ Grupo/Tropa

Mentor

Ventas

Relaciones publicas/ Hablar en Publico

__ Viajes
__ Series
__ Virtual

EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA (O): Escriba primero las experiencias quo ha tenido previamente con las Girl Scouts u otra
organizacien de jevenes. Favor de proveer informaciOn complete. De ser necesario, puede utilizer hojas extras.
Nombre de la Organización: _____________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________
Teléfono:

Posición:

REFERENCIAS
Nombre de 2 personas no relacionadas a usted que puedan verificar su capacidad para la posición de voluntaria (o) en las
Girl Scouts. Si ha sido voluntaria (o) para otra organización una de las referencias debe ser de dicha organización.
Nombre: __________________________________________________________ Relación: __________________________________
Direction: _______________________________________________________ ________________________________________
Calle

Teléfono:

Apto

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Correo Electronico:

Nombre: ___________________________________________________________ Relación: __________________________________
Direction: ______________________________________________________ _______________________________________
Calle

Teléfono:

Apto

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Correo Electronico:

Al firma esta solicitud yo, acepto y creo en los principios de la organización de Girl Scouts.
LAPROMESA DE GIRL SCOUTS
Por mi honor, yo trataré:
de servir a Dios* y a mi patria,
ayudar a las personas en todo momento,
y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts.

LA LEY DE GIRL SCOUTS
Yo me esforzaré por:
ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte,

y por
respetarme a mí misma y los demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor,
y responsible de lo que digo y hago,
y ser hermana de cada una de las
Girl Scouts.

Esta as una solicitud para una posición de voluntaria (o) con Girl Scouts por la cual no hay compensación monetaria.
Yo creo en los principios de la organización de Girl Scouts. Yo estoy de acuerdo en tomer una orient ación y los
entrenamientos necesarios para poder ejercer la posión de voluntaria (o) a la cual estoy aplicando efectiva y
satisfactoriamente. Yo certifico que toda la información proveida en esta solicitud as complete y correcta. Entiendo
que el haber falsificado u omitido cualquier información importante se considerara con justificación para removerme
de la posición. Yo autorizo a la organización de Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc. a que conduzca una
investigación de antecedentes penales, empleo, conducta y referencias personales, qu e se considere apropiado
para la posición voluntaría a la cual estoy aplicando. Y entiendo que la presencia de una persona con
antecedentes de delincuencia sexual en mi residencia as causa para que se me descalifique automàficamente.
No habra ning6n tipo de discrimination hacia el (la) voluntario adulto par razan de impedimenta, edad, raze, color, Otnico, sexo,
creencia, origen natural a estada socia-economico

Nombre: ____________________________________________________
(Letra de moide)

Firma

Pers. #12-A
Rvsd. 8/11
MS

Fecha

