Cómo ser voluntario en las Escuelas
Públicas de Anoka-Hennepin
*Debe completar el hoja de solicitud para ser voluntario y la Solicitud del Historial de
Antecedentes Penales cada año y por cada escuela que quiera ser voluntario(a).
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de Antecedentes Penales

Cuando apruebe
el servicios de voluntario

1. Visite ahschools.us/volunteer.
2. Haga clic en el enlace de la escuela que desea ser voluntario.
3. En la parte derecha de la página, presione en volunteer application (solicitud de voluntario).
4. En la parte derecha de la página, presione en Fill in an application (llene la solicitud).
5. Nuevo usuario (New User): Al lado izquierda de la pagina vera “ I am new to MyVolunteerPage.com.”
(“Soy nuevo en la pagina MyvolunteerPage.com”) Cree un nombre de usuario y coloque su
correo electrónico, Le recomendamos usar su correo para el nombre del usuario. Presione en
“Save and Continue” (“Guardelo y continue”). Usted ha creado su cuenta de voluntario.

Usuarios que vuelven (Returning User): En “I already have a username” ("Ya tengo un nombre de
usuario"), ingrese el nombre de usuario y la contraseña que ha creado previamente. Haga clic en
“Login and Continue” ("Iniciar sesión y continúe). ”Presione en “Forgot your username and password”
(“Me olvide mi nombre de usuario y la Contraseña”) si no recuerdo uno de ellos o ambos.
6. Cree o actualice su perfil completando la información sobre sus intereses como voluntario. Haga
clic en “Submit the application” ("Enviar la solicitud").
7. Una vez que su solicitud haya sido enviada, se le pedirá que complete el permiso para obtener
el historial de antecedentes penales.
8. Una vez que haya completado la solicitud de voluntariado y la CRHR (Permiso para obtener los
antecedentes penales), un miembro del personal de servicios voluntarios le enviará un correo
electrónico informando que está aprobado para comenzar a ser voluntario (a).
Si desea ser voluntario en una escuela adicional, repita los pasos 1-4. Desde ese punto, ingrese su
nombre de usuario y contraseña en “I already have a username” ("Ya tengo un nombre de usuario")
Completar la aplicación (CRHR) para cada escuela adicional.
En su cuenta de voluntario puede ver las horas que ha sido voluntario, actualizar su información y más.
Para ingresar a su cuenta de voluntario(a) debe ir a: myvolunteerpage.com

Gracias por completar el proceso de solicitud para ser voluntarios en nuestras escuelas y
por su interés!
Cualquier pregunta diríjase directamente con el coordinador de voluntarios en su escuela.
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