
Applicant Information/Información del solicitante

Last Name/

Apellido

First/

Nombre

M.I.

/Inicial de

segundo

nombre

Date/

Fecha

Street Address/Dirección de casa Apartment/Unit #

Apartamento/# de unidad

City/Ciudad State/Estado Zip

Phone/Teléfono E-mail/Correo electrónio

Date Available/

Fecha de disponibilidad

Social Security No. / ITIN

Número de Seguridad Social / ITIN

Position Applied for/

Puesto que solicitó

Are you legally eligible to work in the U.S.?

¿Es usted legalmente elegible para trabajar en los EE.UU?

Have you ever worked for Book Harvest? If yes, when?

¿Alguna vez ha trabajado para Book Harvest? Si respondió sí, cuando?

Are you a Book Babies parent?

¿Es usted un padre de Book Babies?

How did you hear about this job opportunity?

¿Cómo se enteró de esta oportunidad laboral?

Employment History/Historial de Empleo

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor
Responsibilities

/Responsabilidades

May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor
Responsibilities

/Responsabilidades

yes
 sí

no

yes  sí no
yes
 sí

no

 sí
noyes



May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor Responsibilities

/Responsabilidades

May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor Responsibilities

/Responsabilidades

May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Volunteer History/Historial de Voluntariado

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor
Responsibilities

/Responsabilidades

May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor
Responsibilities

/Responsabilidades

May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Company/Compañía From

Desde

To

Hasta

Address/Dirección Phone #

/# de Teléfono

Supervisor Responsibilities

/Responsabilidades

 sí
noyes

 sí
noyes

 sí
noyes

 sí
noyes

 sí
noyes



May we contact?

¿Podemos

contactarlos?

Education History: Please fill out most recent and relevant information

Historial de Educación: Favor de poner la información más reciente y relevante.

High School Name/

Nombre de su Escuela Secundaria

From

Desde

To

Hasta

Did you graduate?

¿Se graduó usted?

College Name/

Nombre de su Universidad

From

Desde

To

Hasta

Did you graduate?

¿Se graduó usted?

If yes, with what degree?/Si la 

respuesta es afirmativa, ¿qué 

título recibió?

College Name/

Nombre de su Universidad

From

Desde

To

Hasta

Did you graduate?

¿Se graduó usted?

If yes, with what degree?/Si la 

respuesta es afirmativa, ¿qué 

título recibió?

 sí
noyes

 sí
noyes

 sí
noyes

 sí
noyes



References/Referencias

Full Name

/Nombre Completo

Relationship/Relación

Company/Compañía Phone #

/# de Teléfono

Address/Dirección

Full Name

/Nombre Completo

Relationship/Relación

Company/Compañía Phone #

/# de Teléfono

Address/Dirección

Full Name

/Nombre Completo

Relationship/Relación

Company/Compañía Phone #

/# de Teléfono

Address/Dirección

Book Harvest Use Only

Date Received Received By

Disclaimer and Signature/Descargo de responsabilidad y firma

I certify that the information contained in this application is correct to the best of my knowledge. I understand that

to falsify information is grounds for refusing to hire me, or for discharge should I be hired.

I authorize any person, organization or company listed on this application to furnish you any and all information

concerning my previous employment, education and qualifications for employment. I also authorize you to re-quest

and receive such information.

In consideration for my employment, I agree to abide by the rules and regulations of the company, which rules may

be changed, withdrawn, added or interpreted at any time, at the company’s sole option and without prior notice to

me.

I also acknowledge that my employment may be terminated, or any offer or acceptance of employment

with-drawn, at any time, with or without cause, and with or without prior notice at the option of the company or

myself.

Book Harvest is committed to protecting children through its child safeguarding policies. All staff are subjected to

criminal background checks and are held to high standards of child protection.

____

Yo certifico que la información contenida en esta solicitud es correcta según mi leal saber y entender. Yo entiendo que

falsificar información es motivo para negar a contratarme o para despedirme si me contratan.

Yo le autorizo a cualquier persona, organización, o compañía que se figura en esta solicitud a proporcionar toda y



cualquier información sobre mis empleos previos, educación, y calificaciones para empleo. Yo también les autorizo a

volver a solicitar y recibir aquella información.

En consideración para mi empleo, estoy de acuerdo en cumplir con las reglas y regulaciones de la compañía, las cuales

podrían cambiar, retirar, agregar o interpretar en cualquier momento, a criterio exclusivo de la compañía y sin aviso

previo.

Yo también reconozco que mi empleo puede terminar, o cualquier ofrecimiento o aceptación de empleo se puede

retirar, en cualquier momento, con o sin causa, y con o sin aviso, a criterio exclusivo de la compañía o yo mismo.

Book Harvest está comprometido con la protección de los niños a través de sus policías salvaguardias. Todos los

empleados están sujeto a verificaciones de antecedentes criminales y son sujetos a estándares altos.

Signature/Firma Date/Fecha
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