
Instrucciones de Solicitud para  
Nuevos Voluntarios 

 
Las Escuelas de Green Bay se complacen en lanzar un nuevo Programa de Voluntarios 
en el que los voluntarios llenarán una solicitud a través de Volunteer Tracker. En este 
programa, los voluntarios tendrán una cuenta, indicarán sus intereses y podrán 
inscribirse en las oportunidades existentes. También se les notificará cuando surjan 
oportunidades en la categoría de sus intereses indicados. 
 
Por favor siga las instrucciones a continuación para comenzar a ser voluntario: 
 

1. Haga clic AQUÍ para acceder a la solicitud o visite https://www.gbaps.org/our_community/volunteer 
2. Seleccione NUEVO REGISTRO (NEW REGISTRATION), cree un perfil 
3. Revise su correo electrónico ingresado en su perfil, se le enviará una confirmación por correo 

electrónico, haga clic en el enlace  
4. Vuelva a iniciar la sesión en Volunteer Tracker con nombre de usuario e identificación 
5. Proceda a completar la verificación de antecedentes, asegurándose de completar todos los campos 

marcados con un asterisco * 
a. Se debe seleccionar una ubicación principal 
b. Si está usted dispuesto a ser voluntario en cualquier escuela, bajo la Ubicación 2 (Location 2), 

seleccione Todas las escuelas (All Schools), es la última opción en el cuadro desplegable 
c. Las actividades tienen tres niveles: Asociaciones, Nivel 1 y Nivel 2. Solo seleccione una 

asociación si usted ya está establecido dentro de esa organización. Las actividades del nivel 1 
no requieren una verificación de antecedentes, las actividades del nivel 2 requieren una 
verificación de antecedentes. 

d. Por favor, seleccione todas las actividades para las que usted está interesado en ser voluntario, 
teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades se encuentran en Ayudante de salón de 
clases/Padre ayudante y Eventos especiales. 

6. Continuar llenando todos los campos de asterisco. En la parte inferior de la solicitud, seleccione 
"Autorizo" (I Authorize) y envíelo. 

 
Se le notificará que ha enviado una solicitud y se le notificará cuando su solicitud haya sido aprobada. 
Después de que su solicitud haya sido aprobada, usted puede iniciar sesión en cualquier momento y buscar 
diferentes oportunidades de voluntariado en la etiqueta de Oportunidades. Se le pedirá que se registre y que 
se registre electrónicamente en la oficina cuando sea voluntario. ¡También tenga en cuenta que todos tendrán 
una estrella asociada con cuántas horas se ofrecen como voluntarios! 
 
¡Muchas gracias por completar nuestra solicitud y esperamos que su experiencia como voluntario con GBAPS 
sea gratificante y sepa que usted y su dedicación son muy apreciados! 
 
Póngase en contacto con Amy Fish en cualquier momento para cualquier pregunta. 
 
Amy Fish 
acfish@gbaps.org 
920-272-7657 

https://appgarden5.app-garden.com/VolTrackWI2289.nsf
https://www.gbaps.org/our_community/volunteer
mailto:acfish@gbaps.org

