Instrucciones para el Proceso de Solicitud de Voluntario
Debe tener acceso al Internet para aplicar como voluntario con culaquier
escuela del condado Forsyth- Winston-Salem. Si usted no tiene acceso a una
computadora, por favor visite su biblioteca pública local o en contacto con
nuestro Inicio Escuela en (336) 703-4100.
Cualquier persona que nunca ha obtenido la autorización de voluntarios en
el pasado debe presentar una solicitud completamente nueva. voluntarios
que regresan deben reactivar su estado cada año para continuar con los
servicios voluntarios. Estas instrucciones son para voluntarios que necesitan
obtener una autorización por primera vez.Para reactivar simplemente iniciar
sesión en y volver a enviar su solicitud a principios de Agosto de cada año.
Paso 1:
Ir a la página de Winston-Salem Forsyth County Schools Voluntarios de
sesión se encuentra en:www.wsfcsvolunteers.com

(CONTINUA LA SIGUIENTE PAGINA)

Paso 2:
Click Aqui para Registrarse.

Paso 3:

Rellenar la solicitud con toda la información requerida (indicado por un asterisco
rojo) y casillas de verificación para las actividades apropiadas que desea ser voluntario de
sus servicios para:

•

Coaches Who Care seleccione Lectura/Almuerzo de amigos como INDICA el círculo
rojo en la imagen.

•

Por favor, tome nota de su nombre de usuario y la contraseña a medida que los
necesitará reactivar cada año.

(Continua la siguiente Pagina)

Paso 4:
Click aqui para mandar tu aplicacion despues que la termines de llenar completa.

Después de haber presentado su solicitud, recibirá un correo electrónico con una
“direccion de e-mail en letras azules” en el cual usted tiene que hacer click en ella para asi
usted pueda responder al proceso de solicitud y continuar. Este correo electrónico puede
que se ha enviado a la carpeta de correo de SPAM(Basura) en algunos sistemas de correos
electrónicos. Por favor, este revisando las carpetas de la SPAM (Basura) en busqueda del
correo electrónico de confirmación y responder como se indica.
Una vez que haya sido aprobado para servicios voluntarios, recibirá un correo electrónico
de confirmación que usted ha sido aprobado para servir como voluntario.
Apreciamos su compromiso y servicio a nuestros estudiantes y la escuela!
Gracias!!!!

