TOTUS TUUS de OKLAHOMA
PROGRAMA DE VERANO CATEQUETICO
Aplicación de Miembro del Equipo

(Fecha Limite 15 de marzo de 2021, o HASTA QUE TODOS LOS EQUIPOS SE LLENEN)
La Diócesis Católica Romana de Tulsa y el Este de Oklahoma proclama con palabras y la obra el mensaje salvador de Jesucristo y Su Iglesia
para que todos lo conozcan, amen y sirvan. La Diócesis está comprometida con la igualdad de oportunidades de empleo. La Diócesis se
esfuerza por garantizar la igualdad de oportunidades de empleo y no tomará decisiones basadas en ningún factor o estatus prohibido por
la ley federal, estatal o local; sin embargo, según lo permitido por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y cualquier otra ley
federal, estatal o local aplicable, la Diócesis puede preferir a los solicitantes católicos para ciertos puestos dentro de la organización.
La información recopilada por esta solicitud es únicamente para determinar la idoneidad para el empleo, verificar la identidad, y mantener
las estadísticas de empleo en los solicitantes. Los solicitantes con discapacidades pueden tener derecho a adaptaciones razonables. Una
adaptación razonable es un cambio en la forma en que se hacen normalmente las cosas que garantizará una igualdad de oportunidades
de empleo sin imponer dificultades indebidas a la Diócesis. Por favor, informe a Recursos Humanos si necesita una adaptación para
completar el proceso de solicitud o participar de otra manera en el proceso de contratación.
Esta solicitud ("Aplicación") es para el empleo con el programa de verano Totus Tuus de Oklahoma, un ministerio de la Diócesis, una
corporación única, bajo el obispo de la diócesis.
Los solicitantes calificados tienen dieciocho (18) años de edad o más (antes del 22 de mayo de 2021), graduados de secundaria y activos
en la fe católica. Cada pregunta debe ser respondida completa y con precisión. No se tomará ninguna medida sobre esta solicitud hasta
que todas las preguntas hayan sido respondidas, la solicitud haya sido firmada y la solicitud haya sido presentada a la Diócesis.
INFORMACION DEL SOLICITANTE (Por favor use letra imprenta)
Apellido

Nombre

S.N.

Dirección Actual

Dia de Nacio

Ciudad

Estado

Teléfono

Celular

C.P.

Dirección Electrónica
Información Padres/Guardián
Apellido de la Madre

Nombre de la Madre

Dirección Actual

Apartamento/Unidad

Ciudad

Estado

Teléfono

Celular

Apellido del Padre

Nombre del Padre

Dirección Actual

C.P.

Apartamento/Unidad

Ciudad

Estado

Teléfono

Celular

C.P.

(Arqui)Diócesis
¿Está autorizado a trabajar legalmente
en los EE.UU.?

Sí

NO

Si no, ¿necesita patrocinio (es decir, H-1B)
para ser empleado?

Sí

NO
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¿Alguna vez ha trabajado para la
Diócesis o para una entidad relacionada
con
la Diócesis?
¿Alguna
vez has sido condenado por un
delito?*

Sí

NO

Si es así, ¿cuándo y la razón para irse?

Sí

NO

En caso afirmativo, explique:

*No revele ninguna condena que haya sido sellada o eliminada, incluyendo registros juveniles. La divulgación de antecedentes penales no lo descalificará automáticamente de la
consideración. Cada caso será juzgado por sus propios méritos en base a la relación laboral, la naturaleza y la gravedad de la condena y cuánto tiempo tiempo ocurrió de
conformidad con las Políticas y Procedimientos para la Protección de los Niños y Jóvenes de la Diócesis.

Para verificar la información en esta solicitud, ¿alguna vez ha trabajado o asistido a la escuela con un nombre diferente en cualquiera
de las organizaciones que ha enumerado?
Sí
No En caso afirmativo, especifique el nombre.
NOMBRE DE LA ESCUELA

UBICACIÓN: CIUDAD & ESTADO

AÑOS
CURSADOS

GRADUACIÓN
DÍA
(MES/AÑO)

TITULO/CERTIFICADO (ES DECIR,
BS, BA, ETC.) & CAMPO DE
ESTUDIO

Bachillerato

N/A

Colegio
Licenciatura
Seminario
HISTORIAL DE TRABAJO VOLUNTARIO (POR FAVOR, DOCUMENTAR SUS TRES ÚLTIMAS POSICIONES VOLUNTARIAS, SIN PARIENTES.)
Nombre

Supervisor

Nombre de la Organización

Teléfono

Dirección
Nombre

Supervisor

Nombre de la Organización

Teléfono

Dirección
Nombre

Supervisor

Nombre de la Organización

Teléfono

Dirección
HISTORIAL DE EMPLEADOR (POR FAVOR, DOCUMENTAR SUS DOS ÚLTIMAS POSICIONES PAGADAS DE EMPLEO)
Nombre de Empleador

Teléfono

Dirección

Supervisor

Deberes
¿Podemos ponernos en contacto con su supervisor
anterior para obtener una referencia?

Sí

NO

Nombre de Empleador

Teléfono

Dirección

Supervisor

Deberes
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¿Podemos ponernos en contacto con su supervisor
anterior para obtener una referencia?

Sí

NO

FORMACIÓN CATÓLICA (POR FAVOR REVISE Y RELLENAR TODOS LOS QUE APLICAN.)
Yo soy Bautizado.
Yo fui Confirmado en la Iglesia Católica a la edad de ________.
Por los últimos 12 meses e cumplido con mi obligación de ir a misa los Domingos y días de Obligación.
Yo me convertí en Católico a la edad de____ de la fe_______________________.
Yo atendí a escuela Católica de los grados ___________.
Yo atendí a Colegio/Universidad Católico por _____ años.
Aparte de la escuela, Yo atendí a clases de educación religiosa de los grados ___________.
Yo atendí al programa de Ministerio Juvenil (e.g. CYO) en secundaria o preparatoria _______.
Yo atendí a Totus Tuus en los grados ___________.
5. ¿Cuál fue la razón principal para asistir a la educación religiosa de cualquier tipo?

6. Si usted está fuera de la escuela secundaria, ¿ha participado en estudios bíblicos, clases de educación religiosa, grupos de
compañerismo cristiano, etc?

7. ¿Cuál es su experiencia personal/sentimientos acerca de la educación religiosa que recibió?

PARTICIPACIÓN EN LA PARROQUIA (POR FAVOR, MARQUE LO QUE CORRESPONDA)
Yo he…
enseñado o asistida en un programa de educación religiosa en la parroquia.
asistido a un programa de pastoral juvenil en mis años de escuela secundaria.
servido como lector, ministro de la Eucaristía, monaguillo y/o miembro del coro en una parroquia.
servido en una parroquia en otras capacidades.
Indique los detalles sobre cada uno de los artículos que refieren:
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MUSICA & LENGUAGE (POR FAVOR CONTESTE LAS ÁREAS QUE APLIQUEN)
# de
Años

8. ¿Qué instrumentos toca?

nivel de habilidad: principiante, intermedio,
avanzado

Por favor describa cualquier experiencia que haya tenido en tocando para los eventos del ministerio de la liturgia y/o juveniles.

# de
Años

9. ¿Estudio Inglés?
SI

nivel de habilidad: principiante, intermedio,
avanzado

NO

¿Te consideras fluido hablando inglés?
EXPERIENCIAS RETIROS Y ENSEÑANZAZ (POR FAVOR, MARQUE LO QUE CORRESPONDA Y ESCRIBA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.)
Yo he atendido aproximadamente ____ retiros a la edad de ____________.
Yo he ayudado con ____ retiros a la edad de ____________.
Yo he atendido a escuela Bíblica aproximadamente ____ años durante los grados ____________.
Yo he ayudado o asistido dando clases de Escuela Bíblica.
10. Si usted ayudó a realizar un retiro o enseñado/ayudado a la escuela bíblica indique los detalles. Incluya el nombre(s) del retiro o
de la escuela bíblica, los grados, y su participación y posición.

11. Para cada uno de los siguientes artículos por favor, indique su experiencia mediante la selección de un número entre 1 y 5, siendo 5
con más experiencia. Si usted no tiene experiencia con un tema en particular, indíquelo con una "N".
_______ Orar con otros

_______ Desarrollar y actuar parodias/dramas

_______ Charlas pequeñas con personas de retiros

_______ Enseñar educación religión (e.g. CCD)

_______ Compartir su fe personal

_______ Enseñar temas de no-religión

_______ Planear servicios de oración y liturgia

_______ Cuidar de niños de las edades de 5-7

_______ Mantener el orden durante retiros

_______ Cuidar de niños adolecentes

_______ Proveer entretenimiento

_______ Experiencia con estudiantes de preparatoria

_______ Dirigir platicas cortas en grupo

_______ Trabajar directamente con Pastores y Directores
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DESCRIPCIÓN CORTA
12. ¿Cómo se enteraste de Totus Tuus?

13. Estoy solicitando a Totus Tuus en este momento de mi vida porque...

14. Otras de las actividades relacionadas con la iglesia, ¿cuáles son sus intereses y aficiones?

15. Describir el papel de la familia en el desarrollo de su Fe católica incluyendo hábitos de oración, misa, etc.

16. En cuanto a las relaciones: Cuando mis sentimientos están heridos tiendo a...

17. ¿Qué valoras por ser católico?

18. ¿Se considera usted un líder? ¿Te gustaría ser un líder? Explique.

19. ¿Cómo reacciona normalmente a las críticas, especialmente de un compañero?

20. ¿Cómo se manejan los conflictos? Asegúrese de mencionar qué papel (mediador, agresor, etc.) toma habitualmente.

21. Utilizando la escala de abajo, por favor califíquese del (1-5) en lo siguiente:
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Casi siempre
1

Frecuentemente
2

A Veces
3

Raramente
4

Nunca
5

______ determinación

______ dilación

______ soledad

______ confianza

______ manía de criticar

______ fatiga

______ puntualidad

______ asertividad

______ miedo

______ dogmático

______ felicidad/alegría

______ confianza en sí mismo

______ malhumorado

______ auto control

______ amigable

De la lista anterior indique los detalles sobre dos puntos fuertes y dos áreas que necesitan mejoras.

22. ¿Ha pensado alguna vez en qué estado de vida Dios lo está llamando, ya sea matrimonio, sacerdote, hermano religioso, religiosa, o
soltero(a)? Explique su proceso de discernimiento.

COMPOSICIÓN
En una hoja de papel separada, responda las siguientes preguntas en detalle breve
23. Explique su peregrinación de la Fe dentro de la Iglesia Católica.
24. Describa su vida actual de la oración (cuándo, cómo, qué, etc.).
25. ¿Hay enseñanzas de la Iglesia católica con los que tiene dificultad? Explique.
26. Explique cómo te necesitamos y cómo necesita Totus Tuus. Simplemente, ¿por qué deberíamos contratarlo?
ENTORNO SEGURO
¿Has completado una sesión de VIRTUS "Protegiendo la formación de los niños de Dios" para adultos? Si es así, proporcione la siguiente
información:
Fecha

Diócesis

Parroquia/Escuela

Ciudad, Estado

RECONOCIMIENTOS, AUTORIZACIONES Y ACUERDOS DE LOS APLICANTES
Yo, el abajo firmante, entiendo y acepto que esta Aplicación no constituye una oferta de empleo o un contrato de trabajo. Reconozco
que, si posteriormente se emplea, la naturaleza a voluntad de mi empleo no puede ser alterada o modificada excepto por un acuerdo
escrito firmado por el Canciller de la Diócesis. Reconozco que una oferta de empleo estará condicionada a una prueba satisfactoria de
mi autorización para trabajar en los Estados Unidos y que mi falta de suministro de dicha prueba en tiempo y forma dará lugar a la
terminación de mi empleo sin tener en cuenta la ciudadanía , origen nacional o ascendencia.
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Yo, el solicitante suscrito, certifico que esta solicitud fue cumplimentada por mí y que, a mi leal saber y entender, todas las entradas en
ella y la información en ella son verdaderas y completas sin ninguna omisión material de ningún tipo. Estoy de acuerdo en que mi solicitud
de empleo puede ser rechazada, mi candidatura para el empleo descalificado, o mi empleo posterior terminado debido a respuestas
o declaraciones falsas o engañosas o debido a cualquier omisión material de hecho hecha por mí en este Aplicación o en cualquier
momento durante el proceso de selección.
__________________________________________
Nombre del solicitante (Letra de molde)

__________________________________________
Firma del solicitante

__________________________________________
Fecha

Totus Tuus existe en varias diócesis a lo largo de los Estados Unidos. Solicitantes, es su obligación presentar su solicitud de consideración del
empleo a:
Diocese of Tulsa
ATTN: Marlena Esparza
PO Box 690240
Tulsa, OK 74169
(918) 307-4907
marlena.esparza@dioceseoftulsa.org

Revisado
2 de mayo de 2020
St. Athanasius
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