
               
  
FAVOR DE COMPLETAR Y DEVOLVER ESTA SOLICITUD A LA OFICINA DE LA ESCUELA. ¡GRACIAS!       

 

Si usted ha llenado una solicitud en los últimos dos años y recibió un letrero de Helping Hand, no necesita 
someter una nueva solicitud. El presidente del comité del programa Helping Hand en su escuela se 

comunicará con usted para pedirle su continua participación.  
 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

SUBDIVISION __________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN/CÓDIGO POSTAL______________________________________________________________________  
TELÉFONO #___________________________________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________________________  
DIRECCIÓN ANTERIOR SI HA VIVIDO                     ______________________________________________________ 
EN NAPERVILLE DURANTE TRES AÑOS O MENOS: ______________________________________________________ 
ESCUELA A LA QUE SU NIÑO ASISTE _________________________________________________________________  
 
NIÑOS QUE VIVEN EN EL HOGAR: (Listar a continuación)  
 
NOMBRE                                                                                  EDAD                                                      GRADO EN SEPTIEMBRE 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
PERSONAS QUE RESIDEN EN EL HOGAR A PARTE DE LOS YA LISTADOS: _____________________________________ 
 

Antes de la aprobación de esta solicitud, yo autorizo al Departamento de la Policía de Naperville a llevar a cabo cualquier 

investigación que considere necesaria con el propósito de aprobar o no esta solicitud. Yo entiendo que la información obtenida 

en esta verificación de antecedentes  permanecerá de manera confidencial con el Departamento de la Policía de Naperville.  

ADULTO #1____________________________________________________________________________________  
                                                             Firma                                                                                             Fecha 
ADULTO #2____________________________________________________________________________________  
                                                             Firma                                                                                             Fecha 
ADULTO #3 ____________________________________________________________________________________ 
                                                             Firma                                                                                             Fecha  
GRACIAS POR LLENAR ESTA SOLICITUD. Si usted ha sido aprobado para ser voluntario del programa Helping Hand  
en otra escuela de  Naperville, favor de escribir el nombre de la escuela aquí: ______________________________________________  
La distribución de información y materiales a través del distrito escolar no implica aprobación del Distrito 203 o 204. 

PROGRAMA HELPING HAND – SOLICITUD PARA LOS PADRES 
 HELPING HAND PROGRAM - PARENTAL APPLICATION  
 

 
RESIDENTE ADULTO #1 -__________________________________________________________________________  

                                     Nombre (Exactamente como aparece en su licencia de conducir)                                    Fecha de nacimiento 

 

                                     __________________________________________________________________________ 

                                     Licencia de conducir #                                                                         Estado emitido  

 

 

RESIDENTE ADULTO #3 -__________________________________________________________________________  
                                     Nombre (Exactamente como aparece en su licencia de conducir)                                    Fecha de nacimiento 

 

                                     __________________________________________________________________________ 

                                     Licencia de conducir #                                                                         Estado emitido  

 

 

RESIDENTE ADULTO #2 -__________________________________________________________________________  
                                     Nombre (Exactamente como aparece en su licencia de conducir)                                    Fecha de nacimiento 

 

                                     __________________________________________________________________________ 

                                     Licencia de conducir #                                                                         Estado emitido  

 


