VOLUNTEER,
Make A Difference!

Create An Account
1. Visit uplift.voly.org.
2. Create a volunteer account by filling in the required fields and click “Create
Account”.
3. Next, complete the “Volunteer Application Form”, which includes your Orientation,
Media Release and Background Check. You will also choose the schools where you
would like to volunteer. Full completion is required to volunteer on campus.
4. You will receive an email in approximately 72 hours regarding the status of your
application and background check.
5. Once you receive your email confirmation, you can sign up for volunteer
opportunities at your scholar’s school throughout this school year.

Sign Up To Volunteer
1. Visit uplift.voly.org.
2. Click the purple “Log In” button and enter your log in information.
3. Once logged in, you will see volunteer opportunities for the schools you selected
in your application. You can search for opportunities by date or by area of interest.
4. Once you find an opportunity that fits your interest and availability, click “I Want
To Help”!
5. You will receive an email from the school to confirm your volunteer date, time and
any additional details.

For more detailed instructions, visit uplifteducation.org/volunteer

SEA UN VOLUNTARIO,
¡Haga la diferencia!

Como crear una cuenta
1. Visite uplift.voly.org.
2. Cree una cuenta de voluntario al llenar toda la información requerida y haga clic en "Crear Cuenta".
3. Después, complete la "Solicitud para ser voluntario", que incluye su orientación, Autorización para
Publicar Información en los Medios Públicos y Verificación de Antecedentes. También seleccione las
escuelas en donde le gustaría ser voluntario. Se tiene que completar cada paso para ser voluntario
en la escuela.
4. Recibirá un correo electrónico sobre el estado de su solicitud y verificación de antecedentes dentro
de 72 horas.
5. Una vez que reciba su confirmación por correo electrónico, puede inscribirse en cualquier
oportunidad para ser voluntario en la escuela de su estudiante a lo largo de este año escolar.

Regístrese para ser voluntario
1. Visite uplift.voly.org
2. Haga clic en el botón morado de Iniciar Sesión e ingrese su información de usuario.
3. Una vez que haya ingresado, verá oportunidades para ser voluntario en su(s)
escuela(s). Usted puede buscar oportunidades por fecha o por área de interés.
4. Una vez que encuentre una oportunidad que corresponda a su interés y
disponibilidad, haga clic en "Quiero Ayudar"!
5. Recibirá un correo electrónico de la escuela para confirmar su horario como
voluntario y detalles adicionales.

Para obtener instrucciones más detalladas, visite uplifteducation.org/volunteer

