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 CLEARED   
 

Date:___________ 
 

By:_____________ 

 

Bonham Independent School District 
1005 Chestnut St. 

Bonham, TX  75418 
903-583-5526, ext. 1200 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

 

Nombre:______________________________________________________________________________ 
                APELLIDO                                                            NOMBRE                                        SEGUNDO NOMBRE 

 

_____________________________________________________________________________________ 
               DOMICILIO                                            CIUDAD                               ESTADO              CODIGO POSTAL 

 

Marque todos los planteles en los que desea ser voluntario: 

_____ Fannin County Head Start 

_____ Finley-Oates Elementary 

_____ I. W. Evans Intermediate 

_____ L.H. Rather Junior High 

_____ Bonham High School 

 

**Una copia de la licencia de conducir del voluntario o identificación DEBE SER incluída con el paquete de voluntario** 
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DISTRITO INDEPENDIENTE ESCOLAR DE BONHAM 
Consentimiento para Performar una Investigación para Revisar el Registro de Antecedentes Penales 

(En cumplimiento con FCRA – Fair Credit Reporting Act) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Apellido                                                                              Nombre                             Inicial del Segundo Nombre 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Apellido de soltero(a) u otro nombre(s) (también conocido como) utilizado en los registros de cualquiera y actas de nacimiento o 
domicilio 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Dirección                                                                                                Departamento o # 
 
_____________________________________________________________________________________________Ciudad                                                             
Condado                                  Estado                                         Código Postal 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento                                     Número de Seguro Social                       *Género                             *Raza 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Número de Licencia                                       Estado de Expedición              *Peso                       *Altura (pies/pulgadas) 
 
*Para ser usado solamente para el Registro de Antecedentes Penales y no una parte del archivo personal. 
En relación con mi solicitud de empleo, voluntariado, o mi continuidad en el empleo, se me ha informado y doy consentimiento y autorizo a Bonham ISD y su agente, 
en cualquier momento durante o después de mi proceso de solicitud o empleo, para llevar a cabo un informe de investigación del consumidor que puede incluir, pero 
no se limita a, una revision de antecedentes penales, el empleo y las verificaciones de educación, referencias personales, entrevistas personales, y registro de 
conducir. Por este medio doy consentimiento a Bonham ISD el uso de cualquier información proporcionada en este formulario durante la aplicación y/o el proceso de 
trabajo en la realización del informe. Bonham ISD me ha informado que tengo el derecho de revisar y cuestionar cualquier información negativa que tendrá impactos 
negativos en la decisión de ofrecer empleo/voluntariado. Estoy de acuerdo en liberar, indemnizar y mantener indemne a Bonham ISD y cualquier agencia de informes 
de Bonham ISD que utiliza con respecto a cualquier información reportada por la agencia de informes. De acuerdo con el Fair Credit Reporting Act, tengo derecho 
saber si se me niega el empleo debido a la información obtenida de una agencia de informes del consumidor. Si es así seré notificado y dado el nombre, dirección y 
número de teléfono de la agencia que suministró la información. Además, se me ha informado de que voy a tener una oportunidad razonable para aclarar cualquier 
información errónea reportado dentro de un plazo razonable establecido en la discreción de Bonham ISD. Bajo el Fair Credit Reporting Act, se me ha informado que, a 
petición se me proverá el nombre, dirección y teléfono de la agencia de información, así como la naturaleza, el contenido y la fuente de toda la información. 
Reconozco que copia facsimil o correo electronic tendrá la misma validéz que el original.  

Las siguientes son mis respuestas a preguntas acerca de mis antecedentes penales (si los hay). 

1. Alguna vez ha sido condenado o se ha declarado culpable ante un tribunal por un delito federal, u ofensa criminal estatal o 
municipal? (excluir delitos menores de tráfico) 
SI____          NO____   Si es que SI, por favor proporcione detalles enseguida: 
 
Estado:                     Condado:                                                                              Fecha de Ofensa:     /    /______ 
Detalles de Convicción 
 

2. Alguna vez ha recibido una sentencia diferida o disposición similar para cualquier delito federal, estatal o municipal? 
SI____          NO____  Si es que SI, por favor proporcione detalles enseguida: 
 
Estado:                       Condado:                                                                             Fecha de Ofensa:   /   /_______ 
Detalles de Convicción 
 

3. Alguna vez ha recibido libertad condicional o supervision comunitaria por un delito federal, estatal o municipal? 
SI____    NO____       Si es que SI, proporcione detalles enseguida: 
 
Estado:                   Condado:                                                                                  Fecha de Ofensa:   /  /_______ 
Detalles de Supervisión 
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4. Alguna vez ha sido condenado por algún delito en un país fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos? 
SI____   NO____       Si es que SI, Proporcione detalles enseguida: 
 
País:                        Ciudad:                                                                                       Fecha de Ofensa:   /  /______ 
Detalles de Convicción 
 

5. A la fecha de este formulario de consentimiento, tiene usted cargos pendientes en su contra? 
SI____   NO____ 
 
Estado:                   Condado:                                                                                    Fecha de Ofensa:   /  /______ 
Detalles de los cargos pendientes: 

 
Declaración Personal 
Por la presente certifico que toda la información contenida en este formulario es verdadera, correcta y completa. Si alguna información resulta ser incorrecta o 
incompleta, entiendo que motivos para la cancelación de todas y cada una de las ofertas de empleo/voluntariado va a existirá y puede ser usada en la discreción de 
Bonham ISD.  
 
Firmado este________ día de ____________________________________________, 20_____. 
 
Solicitante (en letra de imprenta)_________________________________________________ 
 
Firma del Solicitante___________________________________________________________ 
 
Bonham ISD no discrimina por motivos de sexo, discapacidad, raza, color, edad u origen de nacionalidad en sus programas educativos, actividades, o empleo como lo 
requiere el Título IX, Sección 504 y Título VI. 
 
_____________________________________________________________                                                    ______________ 
Administrador de BISD que solicita la Verificación de Antecedentes Penales                                                    Fecha  
 
____________________________________________________________                                                       ______________ 
Oficial de Bonham ISD Realizando la verificación de Antecedentes Penales                                                       Fecha 
 
___________________________________________________________                                                          ______________ 
Resultados                                                                                                                                                                         Fecha 
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DPS Verificación Computarizada de Antecedentes Penales (CCH)  
(COPIA DE LA AGENCIA) 

 
Yo, ___________________________________, he sido notificado(a) que un Historial Criminal Computarizado (CCH) 
control de verificación se llevará a cabo mediante el acceso al Departamento de Seguridad Secure Web Pública y estará 
basado en identificadores de nombre y fecha de nacimiento que yo proporcione. 

     Debido a que la información basada en el nombre no es una búsqueda exacta y sólo búsqueda de registro de huellas 
digitales representan verdadera identificación con el historia criminal, la organización que realiza la verificación de 
antecedentes penales para la investigación de antecedentes no se le permite hablar de ninguna información obtenida 
del historial criminal usando el método del nombre y fecha de nacimiento. Por lo tanto, la agencia puede solicitar que 
lleve a cabo una investigación de huellas dactilares para eliminar cualquier error de identificación basado en el resultado 
de búsqueda de nombre y fecha de nacimiento. 

     Para el proceso de toma de huellas dactilares estaré obligado a presentar una serie completa de mis huellas digitales 
para el análisis a través del Departamento de Seguridad Pública de Texas AFIS (Sistema Automatizado de Identificación 
de Huellas Dactilares). Se me ha informado que para completar este proceso, debo hacer una cita con los Servicios de 
Inscripción L1, presentar una serie complete de mis huellas digitales, solicitar que una copia sea enviada a la agencia que 
aparece a continuación, y pagar una cuota de $24.95 a la empresa de toma de huellas dactilares, Servicios de Inscripción 
L1.  

     Una vez que este proceso se ha completado y que la agencia recibe los datos de DPS, la información de mi registro de 
huellas digitales de antecedentes penales se puede discutir conmigo.  

(Esta copia debe permanecer archivada por su agencia. Requerido para futuras Auditorias de DPS) 

______________________________ 
Firma del Solicitante o Empleado 
 
______________________________       
Fecha 
 
            BONHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
__________________________________________________ 
Agency Name  (Please print) 

                   DEBBIE HORTON 
__________________________________________________ 
Agency Representative Name  (Please print) 

 
__________________________________________________ 
Signature of Agency Representative 

 
____________________ 
Date 

 
 
 

Please: 
Check and Initial each Applicable Space 

CCH Report Printed: 
 
YES  NO                 ____________ initial 

Purpose of CCH:  ___________________________ 

Hire  Not Hired                ____________ initial 

Date Printed: __________       ____________  initial 

Destroyed Date: ________       ____________ initial 

Retain in your files 


