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Guía de Ayuda 
Cada voluntario, nuevo o que regresa, debe entregar una solicitud en línea para ser voluntario 

cada año. Comenzando con el 2021, todos los voluntarios deben firmar una exención de 

responsabilidad civil sobre COVID-19 incorporada en la solicitud para voluntarios. Ver el 

adjunto O1 y O2 del BUL 6746.3 para ver el texto de la exención de responsabilidad civil. Una 

vez sea aprobada, el voluntario recibirá una carta de aprobación e identificación temporal al 

email asociado con la solicitud del voluntario. El director también recibirá el mismo email. Se 

enviará una identificación permanente al plantel escolar por medio del correo escolar antes de la 

fecha de vencimiento de la identificación temporal.  
 

Paso 1 - Crear una cuenta 
 

Iniciar sesión por medio de entrar a https://volunteerapp.lausd.net 

- Al entrar se mostrará al posible solicitante la pantalla de la Solicitud de LAUSD para 

Voluntarios. Seleccione Padre o tutor del LAUSD. Los solicitantes que no sean 

miembros seleccionarán miembro de la comunidad del LAUSD. En la siguiente 

pantalla, seleccione Registrarse. 

- NOTA: Si el potencial voluntario ya cuenta con una cuenta del Portal para Padres, 

ingresarán el nombre de usuario y contraseña que usaron para el Portal para Padres, y 

haga clic en Ingresar. Después continúe al Paso 3. 
 

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
https://volunteerapp.lausd.net/
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Llene los espacios requeridos con el nombre completo y legal del solicitante (Nombre, Apellido, 

Email, Domicilio, Re ingresar Email, Código de Verificación por motivos de seguridad) y 

haga clic en Registrarse. 
 

 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Una vez registrado el solicitante, recibirá el siguiente mensaje: 
 

 
 

Paso 2 - Activar la cuenta y crear una contraseña 
 

Ingrese su cuenta de email que utilizó para crear una cuenta y busque en su buzón el mensaje 

electrónico de parte de noreply@lausd.net (busque en las secciones de spam o correo no deseado 

si no está en el buzón principal). Haga clic en el enlace Activar mi cuenta de LAUSD. 
 

 
 

La próxima pantalla le indicará al solicitante establecer una contraseña. Asegúrese que su 

contraseña cumpla con los criterios para contraseñas. Haga clic en ingresar. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
mailto:noreply@lausd.net


 Solicitud de LAUSD para Voluntarios   

Solicitud de LAUSD para Voluntarios  4 | Página 
 

 
 

Una vez sea establecida la cuenta, el solicitante recibirá un mensaje que se ha completado la 

activación de la cuenta. También pedirá al solicitante que regrese al menú principal para iniciar 

sesión. Haga clic en el tercer logotipo, Sistema de Administración de Voluntarios, en la parte 

derecha de la página. 
 

 
 

Método Alterno para Acceder al Sistema de Administración de Voluntarios 
Desde el Portal para Padres, los padres también pueden acceder directamente al Sistema de 

Administración de Voluntarios por medio de seleccionar el ícono para Formularios y 

Solicitudes en Línea. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Paso 3 - Llene la Solicitud de LAUSD para Voluntarios 
 

Al seleccionar Iniciar Sesión se dirigirá al solicitante a la página de inicio de LAUSD para 

voluntarios. Seleccione padre/tutor de LAUSD, ingrese el correo electrónico (nombre de 

usuario) y su contraseña, y seleccione Ingresar. Los solicitantes que no sean padres/tutores 

seleccionarán miembro de la comunidad del LAUSD, ingrese el correo electrónico (nombre de 

usuario) y su contraseña y seleccione Ingresar. 
 

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Una vez haya ingresado al sistema, se dirigirá al solicitante a la página de inicio de la Solicitud 

de Voluntarios en la que se creará una nueva solicitud.  

 
 

Información Personal 
 

Ingrese el nombre completo y legal de los espacios para nombre y apellido. Si el solicitante tiene 

otro nombre, se debe de ingresar en el espacio Otro nombre. Se requiere ingresar la fecha de 

nacimiento y género. Lo demás es opcional. 

 
 

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Información de Contacto 
 

Ingrese el domicilio, ciudad, estado, zona postal, y mínimo un número de teléfono. Ingrese al 

menos un nombre y número de contacto en casos de emergencia. Se requiere la información para 

un contacto en casos de emergencia.  
 

 
 

Tipo de Solicitud 
 

Seleccione voluntario escolar e identifique los idiomas hablados. 

 

 
 

Tipo de Voluntario (Padre o Miembro de la Comunidad) 
 

Seleccione el tipo de voluntario, solicitando para, e identificar si el solicitante es padre/tutor legal 

de un niño en una escuela de LAUSD, miembro de la comunidad o familiar sin tutela. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Tipo de Voluntario (Pasante universitario) 
 

Seleccione Otro tipo de voluntario y seleccione Pasante. Indique el nombre de la 

universidad/colegio comunitario y el nombre del instructor. 

 

 
 

Tipo de Voluntario (Empleado de LAUSD) 
 

Seleccione Otro tipo de voluntario y seleccione empleado de LAUSD e ingrese el número de 

empleado.  

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Exención y Descarga de Responsabilidad Civil 
 

Lea la exención que se muestra en la pantalla. Después de leer la exención, seleccione Sí. 

Reconozco y acepto o No, no acepto. Tenga en cuenta que si el solicitante selecciona No, el 

solicitante no podrá ser voluntario en el plantel. 

 

 
 

Asignación Escolar (sin un estudiante inscrito en el plantel escolar) 
 

Si el solicitante tiene un estudiante inscrito en el plantel escolar, consulte con el segundo 

ejemplo.  

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Asignación Escolar con estudiante inscrito en el plantel escolar 
 

Si el solicitante tiene un estudiante inscrito en el plantel, el solicitante debe ingresar el nombre 

completo del estudiante y su fecha de nacimiento. Debe hacer clic en Agregar Estudiante. Si hay 

más de un estudiante, continúe agregando estudiantes. 

 

 
 

Disponibilidad 
 

Seleccione los días y horas e indique el número de horas en las que el solicitante desea ser 

voluntario. Nota: Los voluntarios de Nivel III requieren una toma de huellas dactilares. 

 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Repasar y Entregar 
 

El solicitante repasará la solicitante detenidamente. Si el solicitante necesita hacer cambios, 

seleccione el botón Editar a lado del área que necesita ser modificada. Una vez la información 

ha sido verificada , haga clic en “Certifico que toda la información que he proporcionado es 

verdadera” y Entregar la Solicitud.  

 

La siguiente pantalla aparecerá después de entregar la solicitud. Tenga en cuenta que cualquier 

información que falte o que esté pendiente de actualización, se indicará en la solicitud que hay 

un error. El solicitante debería de comunicarse con el plantel escolar para proveer la información 

que sea necesaria. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Paso 4 - Para inicio de sesión y recursos para voluntarios 
 

Visite https://volunteerapp.lausd.net. 

 

O, inicie sesión en http://home.lausd.net/. Haga clic en Familias en la parte superior a mano 

derecha de la pantalla. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
https://volunteerapp.lausd.net/
http://home.lausd.net/
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Seleccione los Servicios para los Padres y la Comunidad o Herramientas En Línea para 

Padres del menú. 
 

 
*Para ver los recursos, haga clic en la pestaña de los Servicios para los Padres y la 

Comunidad.  
 

Si el solicitante seleccionó Herramientas En Línea para Padres, harán clic en Sistema de 

Administración de Voluntarios para acceder a la página de inicio como Padre/tutor del 

LAUSD, miembro de la comunidad del LAUSD o Administrador/Director/Persona 

Designada. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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Si el solicitante seleccionó la página de inicio de los Servicios para los Padres y la Comunidad, 

haga clic en Voluntarios. 
 

 
 

Recursos para Voluntarios 
 

En esta página, el solicitante puede acceder al boletín de voluntarios, los recursos para imprimir, 

e ir directamente al Sistema de Administración de Voluntarios. La Guía para Voluntarios 

también está disponible para aprender más acerca de los pasos para el proceso de la solicitud 

para voluntarios. 
 

https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517
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https://volunteerapp.lausd.net/Default.aspx
http://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=8517

