
Solución de problemas de la solicit ud de volunt ar iado 
Si cree que ha hecho todo correctamente pero no ha recibido una carta de aceptación o rechazo (no el 
correo electrónico que dice que ha configurado una cuenta y le recuerda su nombre de usuario), vuelva 
a iniciar sesión en el sistema. 

 
¿Cuál de estas imágenes coincide con lo que ve en el cuadro de solicitud en línea cuando inicia sesión? 

 

1) No hay aplicaciones actuales. 
 

Esto quiere decir dos cosas: o bien, nunca agregó la solicitud de voluntario, o la completó 
pero nunca la envió y la información se borró. 

 
Acción: haga clic en el botón azul "Add New Applicat ion" (Agregar nueva aplicación). 
Llénela y haga clic en “SUBMIT” (ENVIAR). Cuando se complete correctamente, debe 
coincidir con el número 3 que se presenta al f inal de la página. 

 

2) Solicitud no guardada con let ras rojas arriba. 



Esto quiere decir que usted llenó la s olic itud pero no pres ionó el botón de enviar (S UB MIT ). 
T iene has ta la fecha indicada para completarla y enviarla o toda la información s erá 
eliminada y s u pantalla s e verá como la #1 de arriba. 

 
Acción: Haga clic en el botón azul "Volunteer" (Voluntario), complete los formularios y 
presione el botón “Submit ” (Enviar). Cuando se complete correctamente, debe coincidir 
con el número 3 que se presenta a cont inuación. 

 

3) S olic itud actual 
 

 
Una vez que haya completado correctamente la s olic itud, verá que la s olic itud de voluntario 
aparece en “C urrent A pplications ” (S olic itudes  actuales ), el “s tatus ” (es tado) es tá marcado 
como  "A ctive"(A ctivo) y la columna con el encabezado “L as t Updated” (Última 
actualización) tiene una fecha entre agos to y junio del año es colar actual. 

 
NOTA: Si la fecha es anterior a agosto del año escolar actual, entonces aunque aparezca 
como act ivo, no lo está y debe hacer clic en el botón azul "Volunteer" (Voluntario) y 
completarlo nuevamente. 


