Queridos Voluntarios,
Gracias por desear una oportunidad para servir en The Ladder Community Center. Este proyecto nació de la
visión para conocer nuestros vecinos, servir juntos y transformar vidas. The Ladder es una organización
centrado en Cristo que desea unir nuestra comunidad juntos haciendo esta visión suceded en Shelby.
Entendemos que la gente de diferente religión o fe quieren ser buenos vecinos y devolver a nuestra
comunidad. Queremos que se involucre en este apasionante viaje. Su deseo de servir es una pieza integral de
nuestra visión.
Cuando usted considere ser parte de este viaje con The Ladder, queremos que usted entienda por qué
hacemos lo que hacemos a través de leer nuestra declaración de fe, Visión, Misión y diez valores básicos.
Además queremos crear una cultura vibrante en The Ladder que se centra en tres importantes habilidades
para la vida; estar plenamente presente, divertirse y encontrar alegría en el servicio a los demás. En seguida
se muestra una explicación de estas habilidades para la vida tomado de un entrenamiento del Departamento
de Servicios Administrativa de Oregón.
1.) ¡Estar plenamente presente! Se trata de ser totalmente concentrado en el momento y de la persona o de
la tarea con la que estamos comprometidos. Cuando estamos plenamente presentes con nuestros vecinos y
con los demás, estamos escuchando y profundamente importantes oportunidades no se nos escapan.
2.) ¡Que te diviertas! Se trata de una diversión, disfrutando, ser creativo y espontáneo. La vida es demasiado
corta para estar siempre enfadado, así que traiga una sonrisa en tu cara para hacer que los demás sonríen.
3.) ¡Encontrar alegría en el servicio! Se trata de hacer algo especial para nuestros vecinos. Cuando
cumples en hacer el día especial para una persona les damos un regalo que nunca olvidaran. Se siente bien
dar. Que usted encuentre alegría en el servicio a los demás.
Lucharemos juntos para crecer en estas aptitudes vitales para comprometernos con nuestros vecinos, de
modo que juntos podemos servir a nuestra comunidad transformando vidas.
Para hacer The Ladder un lugar seguro para los jóvenes y los jóvenes del corazón, todos los voluntarios
pasarán por un proceso de seguridad/selección. Por favor entienda este proceso es importante para la
integridad de la organización. En seguida es el proceso que vamos a seguir:
1.) Las aplicaciones serán abiertas a personas de 18 años de edad y mayor.
2.) Haremos una verificación de identificación del estado.
3.) Unas breves entrevistas y referencias contactados.
4.) Si se aprueba, una orientación y entrenamiento sucederá.
Gracias de nuevo por su interés de servir a nuestra comunidad. Esperamos servir juntos para hacer The
Ladder un lugar seguro, para ser intencional de pasar la visión y para crear una cultura contagiosa para el
disfrute de todos!
Sinceramente,
Philip Santellan y Brian Beckman
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Documento de Aplicación para Voluntario
__________________________________________
Apellido
__________________________________________
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

___________________________________________
Primer Nombre
Masculino

Femenina

Raza/Etnicidad (marque todas las que correspondan) The Ladder Community Center está abierto a personas de todas
las etnicidades/razas, marcando una caja es voluntaria, y esta información no será utilizada o compartida en una manera
personalmente identificable.
Hispano/Latino
Negro o Africano Americano
Asiático
Indio Americano o Nativo de Alaska
Caucasiano
Hawaiano o Nativo de otra isla del Pacifica
____________________________________________ ____________________ __________ ________________
Dirección de correo
Ciudad
Estado
Código Postal
_____________________________
___________________________
_________________________
Teléfono de Hogar
Celular
Teléfono de Trabajo
_______________________________________
Coreo Electrónico
_____________________________________________
___________________________________________
Educación
Ocupación
______________________________________________________________________________________________
Interés y/o pasa tiempos
Oportunidades de server: Marque todas las que le interesen.
Computadora
Mentor de joven
Supervisor

Trabajar en hacer comida

Limpieza

Leader de joven

Leader

Leader de devocionales

Oficina

Sénior Recreación

Diseño gráfico

Primeros Auxilios

Legal

Recreación de joven

Solicitud de fondos

Soportes publicitarios

Hospitalidad

Organización y planes

Tecnología de luces y sonido

Otro: _____________

¿Tiene experiencia como voluntario anterior?
Si
No
_____________________________________________________________________________________________
Si es así ¿qué hiciste?
A qué horas está usted interesado en trabajar como voluntario en The Ladder Community Center?
Días de la Semana

Fines de Semana

Por favor de anotar una referencia.
______________________________
Primer Nombre
______________________________
Coreo Electrónico

Mañanas

___________________________
Apellido
___________________________
Relación

Tardes

Noches

____________________________
Número de Teléfono
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Acuerdo de Fe y Valores
The Ladder Community Center es una organización que ha buscado fervorosamente para desarrollar una
declaración de Fe, Visión, Misión y 10 Valores Básicos que refleja a Cristo en el centro. Comprendemos que
la gente en nuestra comunidad viene de diversos conocimientos de Fe. Queremos honrar a toda la gente
haciéndoles participes, reconociendo que todos estamos llamados a servir al prójimo y la comunidad. Esta a
su disposición de servir como un Guardia de la Visión o un Campeón de la Comunidad; entendiendo que la
mayoría de las oportunidades de servicio se puede cumplir por cualquiera.
Porque los mentores, supervisores y líderes de devocionales puede necesitar ofrecer orientación y tomar
decisiones de una perspectiva Cristiana, requerimos que estas oportunidades sean llenados por una persona
que es Guardia de la Visión. Como una Guardia de la Visión, uno está aplicando y viviendo la declaración de
Fe, la Visión, la Misión y los 10 Valores Básicos de todo corazón y con la ayuda del Señor. Asimismo, se
espera que hablen y extienden la visión de The Ladder.
Reconociendo que la gente en nuestra comunidad viene de diferentes conocimientos de Fe, queremos que
todas las personas tengan la oportunidad de contribuir y servir en el centro comunitario como Campeones de
la Comunidad. No esperamos que usted sea un Cristiano para servir, pero somos una organización centrada
en Cristo y le pedimos que respete los valores y Fe de The Ladder.
Por favor lea nuestra declaración de Fe, Visión, Misión y 10 Valores Básicos.
Le pedimos como voluntario en esta organización que esté de acuerdo y comprometido de uno de los
siguientes.
Estoy de acuerdo y comprometido de vivir la Declaración de Fe, Visión, Misión y 10 Valores Básicos de
The Ladder Community Center y hablar y extender la visión de The Ladder. Voy a ser una Guardia de la
Visión.
Estoy de acuerdo do respetar la Declaración de Fe, Visión, Misión, y 10 Valores Básicos de The Ladder
Community Center. Este respeto es un compromiso de no hablar en contra o enseñar otra Fe o ideología
durante mi tiempo en The Ladder Community Center. Voy a ser un Campeón de la Comunidad

___________________________________
Imprimir Nombre
___________________________________
Firma de Candidato

______________
Fecha
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Declaración de Fe
Creemos en Dios el Padre, Jesucristo, su Hijo unigénito, y el poder del Espíritu Santo. Creemos que la
salvación viene solamente en aceptando a Jesucristo como su Dios y Salvador personal. Creemos que la
Biblia es la palabra inspirada de Dios.

Nuestra Visión
De ser un amable y étnicamente diverso centro para todas edades centradas en unir a nuestra comunidad,
conocer a nuestros vecinos, sirviendo gente, transformando vidas, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Nuestra Misión
Para los jóvenes y jóvenes de corazón (adultos mayores), The Ladder es un lugar para relajar, divertirse,
interactuar con los vecinos, tener oportunidades de crecimiento personal y de estar rodeado con compasión,
atención y apoyo.

Nuestra 10 Valores Básicos
1. Somos Cristianos. En todo lo que pensamos, decimos, hacemos lo hacemos en el nombre de Cristo.
Así
“ que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de
Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.” 2 Corintios 5:20
2. Reconocemos el valor de la unidad del Cuerpo de Cristo.
“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones
entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.” 1 Corintios 1:10
3. Seguimos el ejemplo de Cristo de amar a nuestro prójimo.
De
“ este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.” Juan 13:35
4. Valoramos sirviendo a la gente.
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus
diversas formas.” 1 Pedro 4:10
5. Valoramos transformación en la vida de la gente y de las comunidades.
No
“ se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:2
6. La oración es una parte esencial de lo quien somos.
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos
los santos.” Efesios 6:18
7. Reconocemos el valor de construir relaciones como Cristo.
5
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza,
no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.” 1Corinthios 13:4-5
8. Modelemos excelencia.
24
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes
de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.”
Colosenses 3:23 & 24
9. Modelemos hospitalidad.
“así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de Dios sino
también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos!” 1 Tesalonicenses 2:8
10. Valoramos la santidad, siendo puro de corazón, mente, palabra y obra.
“que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa,” 1 Tesalonicenses 4:4
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DIVULGACION DE HISTORIA CRIMINAL Y LA FORMA DE AUTORIZACION
The Ladder Community Center reserva el derecho de realizar una verificación de antecedentes penales de los
voluntarios solicitantes. Al proporcionar la información solicitada y firmando más abajo, autorizo The Ladder
Community Center para realizar una comprobación de antecedentes penales con el propósito de empleo o de
servir como voluntario. Al proporcionar mi información sobre este documento, acepto que esta autorización, en
original o copia de esta forma, es válido para todos los actuales y futuros de los antecedentes penales
relacionados con mi servicio con The Ladder Community Center y que la información obtenida será utilizada
únicamente en relación con mi servicio en The Ladder Community Center.

________________ _________________
Firma de Candidato

_________________________________
Fecha

Información de Contacto
___________________________ ___________________
___________________________________
Primer Nombre
Inicial Media
Apellido
____________________________________
_____________________________
Apellidos usados de... soltera/anteriormente
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)
Mas.
Fem.
Raza (Elija uno)
Caucasiano

Negro o Africano Americano

Asiático

¿Alguna vez has sido condenado por algún crimen?

SI

NO

¿Tiene ahorita algún/os cargos penales pendientes?

SI

NO

Indio Americano

Otro

________________________________________________________________________________________
Si la respuesta es sí, por favor explique aquí.
Abajo anote las fechas, cargos o condenas, y en qué ciudad, condado, estado y los cargos que fueron
administrados.
1. __________________________________________________________________________________
Cargo
_______________ __________________
_________
Fecha
Ciudad / Condado
Estado
2. __________________________________________________________________________________
Cargo
_______________ __________________
_________
Fecha
Ciudad / Condado
Estado
3. __________________________________________________________________________________
Cargo
_______________ __________________
_________
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Fecha

Ciudad / Condado

Estado
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