Lafayette en Acción 2018

Sábado 21 de abril de 2018
Formulario de inscripción para voluntarios
Los formularios de inscripción podrán enviarse por correo electrónico a
Rachael@EmpowermentCenterEastCounty.org antes del evento. Las inscripciones también podrán realizarse en el
lugar el 21 de abril, entre las 9:00 y las 10:00 a.m.
Nombre: __________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
________________________________________________________
Contacto de emergencia:
___________________________________________

Teléfono:

_______________________________________________________
Correo electrónico:
__________________________________________________
Edad (si es menor de 21 años):
_____________________________________

¡GANE UNA CAMISETA SI ESTÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 100 EN INSCRIBIRSE!

Talle de la camiseta:
¿Dónde le gustaría trabajar como VOLUNTARIO?
Marque sus TRES opciones principales, siendo 1 la primera. Los lugares de trabajo se asignarán por orden de llegada.

____Escuela Primaria Alicia Sánchez
_____Escuela Secundaria Angevine
____Confluence Small Business Collective
_____Empowerment Center of East County
____Escuela Bilingüe Pioneer
_____Fundación Foothills United Way Foundation
____Fundación "I Have a Dream"
_____Imagine!
____Proyecto Lafayette Communities That Care
_____Sister Carmen Community Center
____Wildlands Restoration Volunteers/espacio abierto
_____Proyectos artísticos propiciados por jóvenes
____ Sin preferencias, asígnenme al lugar que consideren necesario.
Nota: En marzo de 2018 se agregarán oportunidades de trabajo adicionales.
Cronograma 2018 de Lafayette en Acción
9:00 a.m. a 10:00 a.m.: Los voluntarios se reunirán en la Escuela Bilingüe Pioneer para tomar un desayuno inaugural e inscribirse en
el lugar.
10:00 a.m. a 12:15 p.m.: Los voluntarios aprenderán, trabajarán y reflexionarán en los lugares de trabajo identificados.
12:30 a.m. a 2:30 p.m.: Los voluntarios se reunirán en Pioneer para una celebración en la tarde en la que habrá refrigerios gratis,
presentaciones de estudiantes, entretenimiento en vivo y una subasta silenciosa.

Entiendo que la participación en Lafayette en Acción 2018 puede implicar riesgos, inclusive lesiones personales, y
eximo al Empowerment Center of East County/ (EC)^2 y a las organizaciones participantes de todas las reclamaciones
que puedan surgir debido a mi participación. Autorizo a (EC)^2 y a los medios de comunicación locales a tomarme
fotografías con fines de publicidad, y eximo a los fotógrafos de las reclamaciones debido al uso de las fotografías.
_____________________________________________________
Nombre (en letra de imprenta))

___________________________________________
Firma/Fecha

____________________________________________________

____________________________________________

Nombre del padre o madre/tutor (si es menor de 18 años)

Firma del padre o madre/tutor

Fecha

(EC)^2 estima que el evento tendrá un costo de $25 por voluntario. De ser posible, le pedimos que
considere hacer una donación OPCIONAL de: $10:_____ $25:______ $50:______ otro: ________
(Por favor emita los cheques a nombre del Empowerment Center of East County.)

