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Preguntas Frecuentes 
  
Austin Partners in Education (APIE) les agradece su interés por ser voluntarios en AISD. Para facilitarle el 
proceso, aquí tiene las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes: 
 
¿Dónde me puedo registrar para ser voluntario? 
 
Usted se puede registrar en la página web de APIE www.austinpartners.org . Haga click en el botón azul 
"VOLUNTEER" en la parte superior derecha de la página, para ver las diferentes opciones de búsqueda de 
oportunidades en las escuelas. 
 
¿Qué pasa si no encuentro la oportunidad de voluntariado que estoy buscando? 
 
Póngase en contacto con el coordinador de su escuela o con APIE. Los voluntarios deben registrarse para 
todas las oportunidades en las que vayan a estar trabajando. De vez en cuando, algunas oportunidades 
no aparecen publicadas porque el coordinador de voluntarios aún no ha sido percatado de esa necesidad. 
Rogamos se lo comunique al coordinador de la escuela para que APIE publique las oportunidades que 
falten de manera rápida y efectiva. 
 
¿Me tengo que registrar para ser voluntario cada año? 
 
Sí, rogamos se registre cada año. Las listas de voluntarios se cierran al final de cada año y, si usted no se 
registra cada año, no aparecerá en la lista de voluntarios aprobados. Sin embargo, sepa que APIE mantiene 
la información de los voluntarios en su base de datos para que la escuela pueda demostrar la participación 
de la comunidad y proveer el merecido reconocimiento a los voluntarios. 
 
¿Si ya estoy registrado para una oportunidad, me da eso acceso a ser voluntario para cualquier otra? 
 
No. Rogamos se registre para cada oportunidad cada año. Cada oportunidad de voluntariado tiene un 
nivel diferente de aprobación de antecedentes penales. Si usted desea participar en más de una 
oportunidad durante el año escolar, por favor regrese al Centro de Voluntarios en 
www.austinpartners.org y regístrese para cada una de ellas. 
 
Una vez aprobado, ¿cuál es el siguiente paso? 
 
Una vez hayamos comprobado sus antecedentes penales y haya sido usted aprobado/a, el coordinador 
de la escuela le llamará para que traiga su identificación y compruebe que su información es correcta y 
usted puede empezar a ser voluntario. Es necesario que presente un documento oficial que incluya su 
fotografía al coordinador de Voluntarios de la escuela, para que pueda verificar la información. Una vez 
comprobada su información, ya puede empezar a trabajar como voluntario/a. Sera necesario que 
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presente su identificación cada año. Le agradecemos con antelación su paciencia con este proceso, puesto 
que es necesario para la seguridad de los estudiantes. 
 
Si tiene preguntas sobre como registrarse para ser voluntario/a de APIE, rogamos se ponga en contacto 
con el departamento de School Connections de Austin Partners in Education al (512) 637-0983. Con 
gusto les servimos, así como usted sirve a las escuelas. 
 


