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Aplicación para ser mentor
Nombre: ___________________________________________________________________________________ Fecha: __________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________________ Estado: ______________ CP: ________________________
Teléfono de casa: ___________________________ Teléfono de trabajo: _____________________________ Celular: ____________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento _____/_____/_____ Edad: ________ Sexo: [ ]M [ ] F Etnicidad: [ ]Blanca [ ]Hispano [ ]Africano americano [ ] Asiático [ ]Otro:
Por favor, ponga en la lista todos los miembros de su casa:
Nombre

Sexo

Edad

Relación con el aplicante

Empleo actual
Título del empleo________________________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________________________________ Estado: ___________ CP: ________________________
Nombre del supervisor: _______________________________________________________ Título: _____________________________________________
Teléfono: ______________________________________ Fecha de inicio:____________________________ Tiempo con este empleador:_________
Oficio: _______________________________________________________________________________________________________________________
Referencias
1. Nombre: __________________________________________Relación:_________________________Por cuánto tiempo se han conocido: ____________
Teléfono: ______________________________________________ Correo electrónico:
2. Nombre: __________________________________________Relación:_________________________ Por cuánto tiempo se han conocido: ____________
Teléfono: ______________________________________________ Correo electrónico:
3. Nombre: __________________________________________Relación:_________________________ Por cuánto tiempo se han conocido: ____________
Teléfono: ______________________________________________ Correo electrónico:
Certifico que toda la información contenida en este documento es verdadera y correcta. Entiendo que el Centro METRO de Tucson (METRO) se entrevistará
con los referencias, y con mi empleador actual. Estoy de acuerdo en autorizar a METRO y sus agentes para realizar entrevistas y verificar, en caso de ser
necesario, la información contenida en este documento. Acepto recibir información por correo o electrónicamente respecto a METRO, mentores de METRO y
otros programas. Estoy de acuerdo en cooperar con las normas necesarias para participar en este programa.

Firma

Fecha
El Centro METRO
3255 N. Campbell Ave.
Tucson, AZ 85719
(520) 327-5980
info@themetrocenter.org
http://themetrocenter.org
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Aviso para Mentores Potenciales - Autorización de Verificación de Antecedentes
Entiendo que el Centro METRO utilizará una verificación de antecedentes como una parte de procesar mi aplicación de ser mentor voluntario. Entiendo que esta
verificación de antecedentes incluirá una búsqueda de antecedentes penales a nivel nacional, una búsqueda en el registro nacional de delincuentes sexuales,
verificación de número de seguro social con historial de dirección, una búsqueda criminal a nivel de condado, y una búsqueda terrorista OFAC. Al llenar este
formulario y firmar al final indico mi autorización al proceso de verificación de antecedentes. Entiendo, además, que suministrar información o documentación falsa o
no divulgar de información relevante puede ser motivo de rechazo o despido del servicio voluntario. Estoy de acuerdo en no presentar ninguna queja, reclamación o
acción legal en contra de METRO o el agente de verificación de antecedentes que surja o a la agencia encargada de la realización de investigación y verificación de
antecedentes. Consiento que una fotocopia de esta autorización será aceptada con la misma autoridad que la original, y renuncio a cualquier aviso escrito de
cualquier forma que pueda ofrecer información sobre la base de esta solicitud autorizada. Para verificar mi identidad para los fines de la investigación de
antecedentes, estoy expresando voluntariamente mi fecha de nacimiento, número de seguro social y otra información de la siguiente manera a los efectos de ser
aceptado como voluntario para prestar servicios como mentor de menores. De conformidad con la Ley PROTECT de 2003, las organizaciones sin fines de lucro que
trabajan para ofrecer servicios mentores a niños menores tienen el derecho a realizar verificaciones de antecedentes de todos los adultos que soliciten ser voluntarios
con dicha organización. Hay un total de seis delitos de criterio que pueden resultar en la revocación de la aplicación de voluntario:


Condena por delito grave (felony)





Cualquier menor delito que implique
crueldad a los animales



Un delito menor en el que las relaciones sexuales sean un
elemento, incluida la pornografía y los crímenes sin
víctimas
Cualquier delito menor relacionado con sustancias
controladas (incluyendo manejar intoxicado)



Cualquier delito menor que implique fuerza o la
amenaza de fuerza en contra de otra persona



Cualquier delito contra un menor de edad

Como parte de la verificación de antecedentes penales, debe dar a la organización:
o
o

Nombre completo
Otros nombres que había usado

o
o

o

Número de licencia de conducir y estado que
expidió

o

Nombre de pila

Dirección actual
Las direcciones de los últimos 7 años, incluyendo la duración de cada
residencia
Copia de identificación válida de Arizona y de la tarjeta de seguridad social

o
o

Fecha de nacimiento
Número de seguro social

Autorización para divulgar información - Por favor escriba toda la información a continuación
Segundo Nombre
Apellido

Otros nombres usados
Nombre de pila

Segundo Nombre

Apellido

Dirección Actual

Ciudad, estado, código postal

Fechas entre las que ha vivido aquí

Direcciones de los 7 años pasados (incluyendo calle, ciudad, estado, y código postal)

Fechas de residencia

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Número de Licencia de Conducir

Estado que expidió la licencia

Autorizo la verificación de toda la información contenida en este formulario. La información contenida en este formulario y registros resultantes serán utilizados exclusivamente por METRO para fines
de identificación y para determinar la idoneidad para el trabajo voluntario con METRO. Entiendo y acepto que cualquier omisión, declaración falsa o declaración engañosa o respuesta hecha por mí
en mi aplicación o cualquier suplemento a la misma y en cualquier entrevista será motivo suficiente para el rechazo del programa de voluntariado en METRO y el descarto inmediato de posibles
trabajos voluntarios en el futuro. Acuerdo en seguir todas las pautas del programa de tutoría y entiendo que cualquier violación resultará en la suspensión y / o terminación de la relación cómo
mentor. Estoy de acuerdo en permitir que el Programa de Mentores METRO use cualquier imagen fotográfica en la que yo aparezca tomada durante mi participación en el programa de mentores.
Estas imágenes se pueden utilizar en promociones u otros materiales de marketing relacionados.

Nombre (Letra de molde)

Firma del aplicante

El Centro METRO
3255 N. Campbell Ave.
Tucson, AZ 85719
(520) 327-5980
info@themetrocenter.org
http://themetrocenter.org

Fecha
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Encuesta de Interés de Mentor
Nombre: ___________________________________________________________________ Fecha: ____________________________
Esta encuesta ayudará al Programa de Mentores “Me Elijo a Mí” de METRO a saber más sobre usted y sus intereses y nos ayudará a encontrar un buen
complemento para usted.
¿Cuándo está usted disponible para reunirse con su(s) pupilo(s)?
Por favor, marque lo que corresponda. Sábado por la mañana: ___ Sábado por la tarde: ___

Domingo por la tarde: ___

Después de la escuela (4-6 pm): ___ ¿Cuáles días?: ___
Califique su interés en trabajar con los siguientes grupos de edad. Use 1 para indicar primera elección, 2 para el segundo, etc. Si no desea trabajar con un
grupo de edad determinado, deje el espacio en blanco. Usted puede repetir números dentro de su clasificación, si usted tiene la misma preferencia (por
ejemplo, si cualquier edad está bien, poner 1 para cada grupo).
________ Escuela primaria (8-11 años) _________Escuela secundaria “middle” (11-14 años) _________
Escuela secundaria “high” (14-17 años)
¿Está más interesado en mentores en un ambiente de uno-a-uno o en grupo? ¿Por qué?
¿Habla otros idiomas aparte del español? ¿En caso de hablar otros idiomas, enlístelos junto a su grado de competencia (por ejemplo: mínimo,
conversacional, fluido)?

¿Cuál es su etnicidad?

¿Preferiría trabajar con un pupilo o pupilos de su mismo origen étnico o uno diferente, y por qué?

¿Estaría usted dispuesto a trabajar con un joven que tiene discapacidades?
Si sí, por favor especifique las discapacidades con las cuales estaría dispuesto a trabajar. _____________________________
¿Cuáles son algunas de las cosas favoritas que le gusta hacer con otras personas?
¿Cuáles son sus temas favoritos para leer o estudiar?
¿Cuál es su trabajo o campo de estudio, y cómo eligió este campo?
¿Cuál es uno de los objetivos que ha establecido para el futuro?
Si usted podría aprender algo nuevo, ¿Qué sería?
¿Qué persona es lo que más admira y por qué?
Describa su sábado ideal.
El Centro METRO
3255 N. Campbell Ave.
Tucson, AZ 85719
(520) 327-5980
info@themetrocenter.org
http://themetrocenter.org
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Por favor marque todas las áreas en las que tiene experiencia y que está interesado en compartir con los demás:
Ciclismo

Matemáticas

Ejercicio

Costura

Juegos de mesa

Excursionismo

Ciencia

Música

Artes y Oficios

Patineta

Construcción /

Ingeniería

Jardinería

Artes Gráficas

Deportes

Escritura /Poesía

Computación

Producción de

Videojuegos

Carpintería
Auto Mecánica

Video
Por favor escriba cualquier otro interés o habilidades:

Por favor marque todas las palabras que crea que describen su personalidad:
Honesto/a

Relajado/a

Clemente

De Humor

Contemplativo/a

Cambiante
Hablador(a)

Tímido/a

Distante

Extrovertido/a

Espiritual

Amable

Sensitivo/a

Flexible

Riguroso/a

Humorístico/a

Nervioso/a

Bondadoso/a

Enojado/a

Alegre

Aventurero/a

Por favor escriba cualquier otra palabra que usted piense que describe su personalidad:

Sugiera por favor algunos temas posibles para un segmento (aprox. para 1-2 meses) del programa de mentores. Los ejemplos incluyen "cocinar" o "el mundo
de la naturaleza."

¡Gracias por todas sus respuestas! Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que coincida con un pupilo o un grupo de pupilos con intereses y disponibilidad
similares. Si tiene cualquier otro comentario o pregunta, por favor que lo escribe abajo.

El Centro METRO
3255 N. Campbell Ave.
Tucson, AZ 85719
(520) 327-5980
info@themetrocenter.org
http://themetrocenter.org

