
 

 
 

Acuerdo de confidencialidad de voluntarios y colaboradores 
 

Entiendo que como voluntario de Arlington Public Schools (APS) no tengo permitido 

compartir información personal acerca de los estudiantes de APS, el personal, padres o 

familias y otros voluntarios con personas que no sean empleados actuales de la escuela APS 

donde trabajo como voluntario o con personas de APS que no tengan la necesidad educativa 

de conocer esa información. Acepto no compartir lo siguiente: 

• Información de identificación personal acerca de los estudiantes, padres o tutores, 

personal y otros voluntarios de APS.  

• Información correspondiente a los estudiantes y al personal, como por ejemplo: 

- Nombres  

- Direcciones postales y de correo electrónico 

- Números de teléfono 

• Información académica, médica, de salud mental o física 

 

Como voluntario o colaborador de Arlington Public Schools (APS), también entiendo y 

acepto lo siguiente: 

• Como voluntario quizás tenga acceso a la información mencionada, como parte de mi 

trabajo como voluntario o para poder realizar mis funciones como voluntario, pero 

acepto mantener esta información en total confidencialidad.  

• No compartiré esta información fuera del círculo del personal y los voluntarios de 

APS en donde soy voluntario, y que tengan la necesidad educativa de conocer esa 

información.  

• Me aseguraré de que la información que reciba se mantenga segura y protegida para 

que no se acceda a ella sin autorización, lo que incluye evitar el acceso a archivos 

informáticos, archivos impresos u otros medios que puedan tener esta información.  

• No realizaré ni tendré copias electrónicas con información acerca de estudiantes, 

padres o tutores, personal u otros voluntarios que conozca o haya recibido como parte 

de mi trabajo como voluntario. 

• No impondré a los estudiantes mis opiniones personales, religiosas ni políticas.  

• Entiendo que trabajaré como voluntario con la supervisión o dirección de uno o más 

miembros del personal de APS. 

 

____________________________________________ __________________ 

Firma        Fecha 

 

_____________________________________________ 

Nombre en letra imprenta 


