
Adelanto Elementary School District 

VOLUNTEER APPLICATION PROCESS 

ALL individuals interested in volunteering in the Adelanto Elementary School 

District, in any capacity, must complete a volunteer application and be 

approved by the Board of Trustees. Returning volunteers must re-apply each 

school year. 

Complete the Volunteer Application online at: 
STEP https://apps.raptortech.com/Apply/MjgzOmVuLVVT 

1 Before you begin your application, scan and save a copy of your TB test 

results and COVID – 19 vaccination card to your computer or smart phone, 

so you can upload it to your application. (If you are not vaccinated, you will 

need to submit weekly testing.) 

STEP Schedule and Attend Volunteer Orientation at 

2 the School Site. All Volunteers must attend a 

Volunteer Orientation annually. 

NEW VOLUNTEERS (NON-EMPLOYEES): You 
STEP will be contacted by the Human Resources 

3 Department to schedule an appointment for 

Fingerprinting. All applicants must provide 

acceptable identification per the Department of 

Justice requirements. 

STEP 

4 Human Resources Clearance & Board Approval 

https://apps.raptortech.com/Apply/MjgzOmVuLVVT


Frequently Asked Questions (FAQs) 
What if I don’t have a current TB Test? 

If you currently don’t have a TB test, please get one done with your clinic. Or you may obtain one at 

(Please call the clinics for more information): 

 Adelanto Community Health Center (Adelanto), 800-722-4777 ($20, need appointment)

 Roger Moushabek (Victorville), 760-952-1222 ($18, no appointment needed)

 Clinica Mi Pueblo (Victorville), 760-955-9300 ($15, no appointment needed)

What if I am not able to scan my TB Test Results and upload it to my application? 

Computers are available at the District Office for your use, or you can submit your application without 

the TB Test Results attached. If you are unable to attach the document to your application you can 

bring copy of your results to your fingerprint appointment or submit it directly to the District 

Volunteer Coordinator. 

Did you know you can use your smartphone as a scanner? Please visit the District’s volunteer page at 

http://www.aesd.net/Content2/volunteer for information on how to use your smartphone as a scanner 

or email us at volunteers@aesd.net 

Where can I get my weekly COVID testing done for free? 

AESD offers free COVID testing weekly. If you would like more information, please contact any of our 

school offices to learn more about the scheduled dates and times. Results must be emailed to 

isela_alfaro@aesd.net 

What if I don’t have a Driver License or Identification Card? 

There are different ways to verify your identity in order complete the background check. Please see 

the “Fingerprinting – Acceptable Identification” documents on the District’s Volunteer at 

http://www.aesd.net/Content2/volunteer or email us at volunteers@aesd.net. Be sure to ask about 

acceptable identification when you are contacted to schedule your fingerprint appointment. 

If I want to volunteer at more than one school site, do I have to attend a Volunteer Training at 

each site? 

We recommend that you attend the Volunteer Orientation at each site, so you can learn about 

policies and procedures that may be specific to each school site; however, you are only required to 

attend orientation at one of the school sites to satisfy this requirement. If you have any questions 

about school policies and procedures, please speak with the Principal. 

I am a returning volunteer, do I have to be fingerprinted again, and get another TB Test? 

Returning volunteers do not have to be fingerprinted again unless it has been more than a year since 

you last volunteered in the District. TB Test Results are valid for 4 years, so you would only need to 

get the test done once every 4 years. Each year, all volunteers must submit a new application, attend 

volunteer orientation and be approved by the Board of Trustees? 

How long does it take to be cleared to volunteer? 

Board meetings are held twice a month, the minimum amount of time to be cleared to volunteer 

would be 4 – 6 weeks for a new volunteer or 2 – 4 weeks for a returning volunteer, depending on our 

Board Meeting schedule. With the new online volunteer application, we are hoping to see the amount 

of time to clear a volunteer reduced. 

If you have any questions regarding the volunteer application or process, 

please email us at: volunteers@aesd.net 
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Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 

PROCESO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIO 

TODAS personas interesadas en ser voluntarios en el Distrito Escolar de 

Primaria de Adelanto, en cualquier capacidad, debe llenar una solicitud para 

ser voluntario y ser aprobado por la Mesa Directiva. Los voluntarios que 

quieran continuar siendo voluntarios deben presentar una nueva solicitud 

cada año escolar. 

Llenar la Solicitud en línea para ser Voluntario en: 

PASO https://apps.raptortech.com/Apply/MjgzOmVzLVVT 

1 Antes de comenzar su aplicación, escanee y guarde una copia del 
resultado de su prueba de TB y prueba de vacuna de COVID - 19 en 
su 

computadora o teléfono inteligente para que pueda adjuntarlo a su 

aplicación. (Si no está vacunado, tendrá que enviar pruebas semanales). 

PASO Regístrese y asista a la orientación para voluntarios en 

la escuela donde le gustaría ser voluntario. Todos los 

2 voluntarios deben asistir a una orientación cada año 

para ser Voluntario. 

PASO 
VOLUNTARIOS NUEVOS (QUE NO SON EMPLEADOS): El 
Departamento de Recursos Humanos se comunicará con 

3 ustedes para hacerle una cita para que se les tome las 
huellas dactilares. Todos los solicitantes deben 
proveer 

identificación aceptable conforme a las exigencias del 

Departamento de Justicia. 

PASO 

4
Autorización por parte del Departamento de 

Recursos Humanos y Aprobación de la Mesa Directiva 

https://apps.raptortech.com/Apply/MjgzOmVzLVVT


Si tienen cualquier pregunta sobre la solicitud para ser voluntario o sobre el proceso de serlo, 

por favor envíe un correo electrónico a: volunteers@aesd.net 

Preguntas Más Frecuentes 

¿Qué pasa si no tengo una prueba de tuberculosis actual? 

Si actualmente no tiene una prueba de tuberculosis, hágase una prueba en su clínica. O puede 

obtener uno en (Por favor, llame a las clínicas para obtener más información): 

 Adelanto Community Health Center (Adelanto), 800-722-4777 ($20, necesita cita)

 Roger Moushabek (Victorville), 760-952-1222 ($18, no necesita cita)

 Clinica Mi Pueblo (Victorville), 760-955-9300 ($15, no necesita cita)

¿Qué sucede si no puedo escanear los resultados de mis prueba de TB y adjuntarlo a mi 

aplicación? 

Computadoras están disponibles en la Oficina del Distrito para su uso, o puede enviar su solicitud sin 

adjuntar los Resultados de la Prueba de TB. Si no puede adjuntar el documento a su solicitud, puede 
traer una copia de sus resultados a su cita de huellas dactilares o enviarla directamente al 

Coordinador de Voluntarios del Distrito. 

¿Sabías que puedes usar tu teléfono inteligente como un escáner? Visite la página de voluntarios del 

Distrito en http://www.aesd.net/Content2/volunteer para obtener información sobre cómo usar su 

teléfono inteligente como escáner o envíenos un correo electrónico a volunteers@aesd.net para mas 

información. 

¿Dónde puedo realizarme mi prueba semanal de COVID de forma gratuita? 

AESD ofrece pruebas gratuitas de COVID semanalmente. Si desea obtener más información, 

comuníquese con cualquiera de las oficinas de nuestras escuelas para obtener más información sobre 

las fechas y horarios programados. Los resultados deben enviarse por correo electrónico a 

isela_alfaro@aesd.net 

¿Qué sucede si no tengo una licencia de conducir o una tarjeta de identificación? 

Existen diferentes formas de verificar su identidad para completar la verificación de antecedentes. 

Consulte los documentos de "Identificación de huellas dactilares: identificación aceptable" en la página 

de voluntarios del Distrito en http://www.aesd.net/Content2/volunteer para obtener información sobre 

cómo usar su teléfono inteligente como escáner o envíenos un correo electrónico a 

volunteers@aesd.net para mas información. Asegúrese de preguntar acerca de identificación aceptable 

cuando lo contacten para hacer su cita de huellas digitales. 

Si quiero ser voluntario en más de un escuela, ¿tengo que asistir a la Orientación de 

Voluntarios en cada escuela? 

Le recomendamos que asista a la Orientación de Voluntarios en cada sitio, para que pueda conocer 

las políticas y procedimientos que pueden ser específicos para cada escuela; sin embargo, solo se 

requiere que asista a la orientación en una de las escuelas para cumplir con este requisito. Si tiene 

alguna pregunta sobre las políticas y los procedimientos de la escuela, hable con el director. 

Soy un voluntario que regresa, ¿tengo que volver a tomarme las huellas digitales y hacerme 

otra prueba de tuberculosis? 

Los voluntarios que regresan no tienen que volver a tomar las huellas digitales a menos que haya 

pasado más de un año desde la última vez que fue voluntario en el Distrito. Los resultados de la 

prueba de TB son válidos por 4 años, por lo que solo necesita hacerse la prueba una vez cada 4 años. 

¿Cada año, todos los voluntarios deben presentar una nueva solicitud, asistir a la orientación de 

voluntarios y ser aprobados por la Mesa Directiva? 
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Adelanto Elementary School District 

 VOLUNTEER APPLICATION PROCESS 

Si tienen cualquier pregunta sobre la solicitud para ser voluntario o sobre el proceso de serlo, 

por favor envíe un correo electrónico a: volunteers@aesd.net 

¿Cuánto tiempo se tarda por ser autorizado para voluntario? 

Las juntas de la Mesa Directiva se llevan a cabo dos veces al mes, la cantidad mínima de tiempo para 

ser voluntario sería de 4 a 6 semanas para un nuevo voluntario o de 2 a 4 semanas para un voluntario 

que regresa, según el calendario de nuestra Mesa Directiva. Con la nueva solicitud de voluntariado en 

línea, esperamos ver la cantidad de tiempo para liberar un voluntario reducido. 

mailto:volunteers@aesd.net

