
 

EMPLOYMENT APPLICATION 
       SOLICITUD DE EMPLEO 

Storyteller Children’s Center, 2115 State Street, Santa Barbara, CA 93105     Phone (805) 682-9595     FAX (805) 687-0780     www.storytellercenter.org 
 

Name –  Nombre:  Date -  Fecha 
 
Mo/Day/Yr 
Mes/Día/Año 

Position(s) applied for - 
Puesto(s) Solicitado(s): 

Address -  Dirección de su Domicilio:  
Number- Número                     Street- Calle   

City- Ciudad                             State- Estado                           ZIP- Zona Postal  

Telephone(s) -  Teléfono(s): 
 
E-mail: 

List any other name, nickname, or alias you have used -  Anote cualquier otro nombre que haya usado anteriormente: 

Who referred you to us, or how did you hear about this job? -  ¿Quién lo remitió a nuestra compañía o cómo se enteró de este trabajo? 

Type(s) of employment you are seeking  -  ¿Qué tipo de trabajo está buscando? 
 

☐ Regular        ☐ Temporary     ☐ Full-time            ☐ Part-time 
Regular            Temporal               Tiempo completo      Medio tiempo 

  

Date you can start - 
¿Cuándo podría empezar? 

Education -  Educación: School name and location –  
Nombre y lugar 

No. of 
Years - 
Número 
de años 

              Degree/ 
               Diploma - 

             Título 

Major/Minor - 
Especialización 

High School –  Escuela 
Secundaria 

   

College  -  Universidad      
Technical or trade school - 
Escuelas técnicas 

     

Describe any other special training you have received -   Describir cualquier otro tipo de capacitación que haya adquirido. 
 
 
 
 
WORK EXPERIENCE : This section must be completely filled out—a resume is not sufficient. Start with your  current or most recent job , and                      
account for all periods of employment (including full-time, part-time, and temporary) for the previous five years. Use additional pages if                    
necessary.  -  EXPERIENCIA DE TRABAJO . Esta sección debe ser llenada completamente, no es suficiente sólo el currículo. Comenzar con el                    
empleo más reciente .  Incluir todos los periodos que haya trabajado en los últimos cinco años.  (Usar hojas adicionales si es necesario.) 

1   Company -   Compañía 
      Address-  Dirección 
      Phone number -  Número de teléfono: 

Fm:                           To:  
Mo / yr                     Mo / yr 

 

De:                           A:  
Mes / año               Mes / año 

Duties-  Funciones: 
 
 
☐  Full-time –  Tiempo completo 
☐  Part-time –  Medio tiempo 
 

Reason for leaving-  Razón para dejar el puesto: 

☐ Resignation     ☐ Lay-off        ☐ Dismissal 
     Renuncia              Cesante          Despido 

 
Supervisor’s name & title  - 
Nombre y título de su supervisor: 
 
 

Position-  Puesto: 

 

2   Company -   Compañía 
      Address-  Dirección 
      Phone number -  Número de teléfono: 

Fm:                           To:  
Mo / yr                     Mo / yr 

 

De:                           A:  
Mes / año               Mes / año 

Duties-  Funciones: 
 
 
☐  Full-time –  Tiempo completo 
☐  Part-time –  Medio tiempo 
 
 

Reason for leaving-  Razón para dejar el puesto: 

☐ Resignation     ☐ Lay-off        ☐ Dismissal 
     Renuncia              Cesante          Despido 

 
Supervisor’s name & title  - 
Nombre y título de su supervisor: 
 
 

Position-  Puesto: 
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3   Company -   Compañía 
      Address-  Dirección 
      Phone number -  Número de teléfono: 

Fm:                           To:  
Mo / yr                     Mo / yr 

 

De:                           A:  
Mes / año               Mes / año 

Duties-  Funciones: 
 
 
☐  Full-time –  Tiempo completo 
☐  Part-time –  Medio tiempo 
 
 

Reason for leaving-  Razón para dejar el puesto: 

☐ Resignation     ☐ Lay-off        ☐ Dismissal 
     Renuncia              Cesante          Despido 

 
Supervisor’s name & title - 
Nombre y título de su supervisor: 
 
 

Position-  Puesto: 

 

4   Company -   Compañía 
      Address-  Dirección 
      Phone number -  Número de teléfono: 

Fm:                           To:  
Mo / yr                     Mo / yr 

 

De:                           A:  
Mes / año               Mes / año  

Duties-  Funciones: 
 
 
☐  Full-time –  Tiempo completo 
☐  Part-time –  Medio tiempo 
 
 

Reason for leaving-  Razón para dejar el puesto: 

☐ Resignation     ☐ Lay-off        ☐ Dismissal 
     Renuncia              Cesante          Despido 

Supervisor’s name & title  - 
Nombre y título de su supervisor: 
 
 

☐  Full-time –  Tiempo completo 
☐  Part-time –  Medio tiempo 
 
 

Explain any periods of unemployment between the jobs listed above: (Do not provide any information about physical or mental disabilities or                     
other medical information.) -  Explicar los periodos de desempleo ocurridos entre las fechas de los trabajos arriba indicados (sin proporcionar                    
ninguna información relacionada con incapacidad física o mental o de carácter médico). 
 
 
 
 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Is there any reason why you would not be able to conform to our attendance requirements? -  ¿Existe alguna razón por la cual no puede cumplir 
con la asistencia diaria al trabajo?    ☐   Yes  - Sí     ☐  No  - No  

 
Do you have any commitments to another entity, business or person that might affect your employment with our company ? - ¿Tiene algún 
compromiso con cualquier otra compañía, entidad o persona que pudieran afectar su trabajo con nosotros?       ☐   Yes  - Sí     ☐  No  - No 
  
Are you 18 years of age or older?  - ¿Es mayor de 18 años?   ☐  Yes -  Sí      ☐ No -  No 

Can you provide proof of authorization to work in the U.S.?   - ¿Podría usted proporcionar prueba de que está autorizado para trabajar en 
los Estados Unidos?   ☐  Yes -  Sí      ☐ No -  No 
Are you able to perform the essential functions of the job for which you are applying, either with or without reasonable accommodation? 
 
☐ Yes ☐ No    If no, please describe the functions than cannot be performed. (Note: We comply with the ADA and consider reasonable 
accommodation measures that may be necessary for eligible applicants/employees to perform essential functions.) 
 
¿Está usted capacitado o no para desempeñar las funciones esenciales para el puesto que está solicitando, con r sin arreglos especiales? 
☐  Sí  ☐ No    Si dice no, sírvase describir las funciones que no puede desempeñar.  (Nota: Para cumplir con la ley, tomaremos medidas para 
hacer los arreglos especiales que los solicitantes o empleados pudiesen razonablemente requerir para el desempeño de funciones esenciales 
del trabajo.) 
 
Is there anything else you would like us to know that will help us make a hiring decision, for example, specific training or experience that you 
have had? -  ¿Desea proporcionar cualquier información adicional que nos ayude a decidir sobre su contratación para el trabajo, por ejemplo 
capacitación o experiencia especifica que usted ha adquirido? 
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                                      PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE YOU SIGN BELOW 
 
I declare that the information on this application and my resume is true and complete to the best of my knowledge. I understand                       
that any false information or significant omissions will disqualify me from further consideration for employment and will be                  
justification for my dismissal from employment if discovered at a later date. ________ (Initial) 
 
I authorize this Company to investigate the information in this application and my resume, and further authorize any person or                    
institution, including my current employer (except if noted otherwise above) to provide this Company with records, information,                 
and opinions that may be useful in making a hiring decision, and I release all such informants from all liability for any damage                       
that may result from furnishing information and opinion that is truthful or made in good faith. ________(Initial) 
 
If I become employed, I agree to abide by the rules, regulations, policies and procedures of this Company. ________(Initial) 
 
I understand that my employment will be at-will, and either I or this Company may terminate the employment relationship, with or                     
without cause or notice, at any time. I understand that any oral or written statements to the contrary may be expressly                     
disavowed and should not be relied upon by me. ________ (Initial) 
 
I understand that I will be required to posses a current and valid driver’s license and a good driving record if my job requires me                         
to drive in the course of my work. ________ (Initial) 
 
I understand that this position may require a background screening, conducted and processed according to state and federal                  
regulations. No applicant will be denied employment solely on the grounds of conviction of a criminal offense. The nature of the                     
offense, the date of the offense, the surrounding circumstances and the relevance of the offense to the position applied for may,                     
however, be considered.  ________(Initial) 
 
If offered employment, I understand that I will be required to review, complete and execute various employment documents,                  
including but not limited to, this application, employee handbook and its receipt form, and confidentiality and non-disclosure                 
agreements. I agree that the process of my being hired will not be complete until all employment documents have been signed.                     
________ (Initial) 
 
Signature_______________________________________________________      Date_____________________ 
 
 

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN ANTES DE FIRMAR 
 
Doy fe que la información contenida en esta solicitud y en mi currículo es verdadera y completa. Entiendo que cualquier                    
información falsa o la omisión de algo significativo me descalificará para ser considerado para el puesto solicitado y será causa                    
justificada de despido, si esto llegare a revelarse en una fecha posterior. _______(iniciales) 
 
Autorizo a la compañía para que investigue la información contenida en mi solicitud y currículo. Además, autorizo para que                   
cualquier persona o institución, incluyendo mi actual patrono proporcione a la compañía los archivos, información y opinión que                  
podrían servir para decidir sobre mi contratación. Exonero de toda responsabilidad a dichas personas por los daños que                  
pudiesen resultar de dicha información u opinión, si ésta es veraz y dada de buena fe. ______(iniciales) 
 
De ser contratado me comprometo a cumplir con los reglamentos, estatutos y procedimientos de la compañía.                
_______(iniciales) 
 
Entiendo que mi empleo será  a discreción (“at will”) y la relación laboral podrá terminarse en cualquier momento, ya sea por mí                      
personalmente o por la compañía con o sin causa alguna o aviso previo. Entiendo que lo anterior no se contradice con                     
cualquier declaración oral o escrita, reconociendo no basarme en ellas. _______(iniciales) 
 
Entiendo que es necesario tener una licencia de conducir válida (en California), además de un buen record de manejo, en caso                     
de que mi trabajo lo requiera. _______(iniciales) 
 
Yo entiendo que para este puesto podría requerirse una investigación de mis antecedentes, conducido y procesado de acuerdo 
con las regulaciones estatales y federales. Si se encuentra un delito penal (delito grave o delito menor serio in embargo, sí es 
posible que se tomará en cuenta la naturaleza del delito, la fecha del delito y las circunstancias que lo rodean, así como la 
relevancia  del delito para el puesto para el cual se postula. __________(iniciales) 
 
De ofrecérseme el empleo, entiendo que será necesario que yo revise, llene y ejecute varios documentos, incluyendo pero no 
limitándose a, esta solicitud, el manual del empleado con su respectivo formulario de recibo, y acuerdos de confidencialidad y 
no divulgación. Estoy de acuerdo en que el proceso de contratación no se completará hasta que todos los documentos de 
trabajo hayan sido firmados_______(iniciales) 
 
Firma_______________________________________________________           Fecha_____________________ 
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EMPLOYMENT APPLICATION - SOLICITUD DE EMPLEO 
ADDENDUM: 
 
ONLY TO BE USED AFTER A CONDITIONAL JOB OFFER IS MADE, IF            
APPLICABLE 
 
Have you ever been convicted of a crime (felony or misdemeanor)? 
 
Do not include: 
 
● Arrests for which you were not sentenced, or other minor offences or infractions, including those related to marijuana that are 

more than two years old 

● Convictions that have been sealed, expunged, legally dismissed, and convictions for minor infractions for which you have 
completed probation and the case has been dismissed 

● Any arrest, detention, processing, diversion, supervision, adjudication, or court disposition that occurred while you were subject 
to the process and jurisdiction of the juvenile court 

● Are you currently on bail, subject to a current arrest warrant, or released under your own recognizance? 

☐ Yes   ☐ No  

If you answered “YES,” describe the circumstances of your conviction, including the date, place, charges, and resolution of the case. 
Being convicted of this will not necessarily disqualify you for the job. However, the nature of the crime, the circumstances related to it 
and the relevance it would have for the position you are requesting will be considered. The confidentiality of any information will be 
maintained by us. 
 
APÉNDICE: 
 
PARA SER USADO SÓLO DESPUÉS DE UNA OFERTA DE EMPLEO 
CONDICIONAL HA SIDO REALIZADO, SI CORRESPONDE 
 

¿Ha sido condenado en el pasado de un delito?  

No incluir: 

● Los arrestos por los cuales no fue sentenciado, ni otros delitos menores e infracciones, incluyendo los relacionados con marihuana                   
hace más de dos años 

● Condenadas que han sido selladas, expurgadas o erradicadas legalmente, y condenas por delitos menores por las que se completó                   
la libertad condicional y el caso fue desestimado. 

● Cualquier arresto, detención, procesamiento, desvío, supervisión, adjudicación o disposición judicial que ocurrieron mientras             
usted estaba sujeto al proceso y jurisdicción de la ley de la corte de menores. 

  

¿Está usted actualmente bajo fianza, sujeto de una orden de detención actual, o puesto en libertad bajo su propio reconocimiento? 

☐ Sí   ☐ No 

 
Si contestó “SI” describa las circunstancias de su condena, incluyendo la fecha, el lugar, los cargos y la resolución del caso. El haber                       
sido condenado por esto no necesariamente lo descalificará para el trabajo. Sin embargo, se considerará la naturaleza del delito, las                    
circunstancias relacionadas con el mismo y la relevancia que tendría para el puesto que está solicitando.  La confidencialidad de                   
cualquier información será mantenida por nosotros. 
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