
Lista de verificación para padres/guardianes voluntaries: 
 

Una vez que se registre en línea se le enviarán instrucciones detalladas  
que describen el proceso a fondo. 

 

Para convertirse en un voluntario supervisado: 
Esto le permite ser voluntario cuantas veces quiera, pero debe ser supervisado por un empleado de OUSD en todo momento. 

1. Regístrese en línea: www.oaklandschoolvolunteers.com 

2. Presente la autorización de TB. Una vez que se registre recibirá un correo electrónico automático 
explicándole como obtener la autorización de TB e invitándole a cargar en línea su autorización de TB de manera 
segura. Si esto le resulta complicado, puede enviar una copia por correo electrónico a hong@oaklandedfund.org. 

 

Para convertirse en un voluntario sin supervisión: 
Esto le permite ser voluntario cuantas veces quiera sin ser supervisado por un empleado de OUSD. Por ejemplo: le permite 
conducir para una excursión, trabajar de manera individualizada con los estudiantes o ir a una excursión que incluya una noche. 

1. Regístrese en línea: www.oaklandschoolvolunteers.com 

2. Presente la autorización de TB. Una vez que se registre recibirá un correo electrónico automático 
explicándole como obtener la autorización de TB e invitándole a cargar en línea su autorización de TB de manera 
segura. Si esto le resulta complicado, puede enviar una copia por correo electrónico a hong@oaklandedfund.org. 

3. Consiga la autorización mediante huellas dactilares. Complete el formulario "Request for Live Scan 
Services" que le enviamos por correo electrónico y llévelo a un proveedor de análisis de escaneo para que tome sus 
huellas dactilares. Recomendamos: 
 
- Redtomatoes, 610 16th St. Suite #321 Oakland, CA 94612, (510) 847-4828   
- Loss Prevention Group, 1814 Franklin St. #618 Oakland, CA 94612, (510) 836-6011 

Los resultados tardarán entre 2 y 14 días en llegar de manera segura a nuestro sistema desde el DOJ/FBI. Hay un cargo 
de $ 35.00 por este servicio. Si el costo supone una barrera para usted, por favor consúltenos sobre nuestro programa 
de becas de ayuda financiera para cubrir el costo. 
 

4. Firme la exoneración de responsabilidad (Liability Waiver) –  Se la enviaremos por correo electrónico 
para su firma electrónica. 

5. Envíe una foto - Necesitamos una foto suya para la tarjeta de autorización. Puede enviarla por correo electrónico 
a hong@oaklandedfund.org. Por favor, envíe una foto en color en la que esté mirando en dirección a la cámara y no 
lleve sombrero o gafas de sol. 

	  

Le notificaremos tanto a usted como a la escuela una vez que hayamos recibido su autorización de TB. Entonces 
estará listo para ser voluntario bajo supervisión. 

Una vez que todo haya sido archivado, le enviaremos la tarjeta de autorización para que la lleve puesta cada vez 
que realice servicios voluntarios. De esta manera, le indicará claramente al personal de la escuela que usted está 
autorizado para ser un voluntario sin supervisión. 


