
UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Lista de reincorporación de padres voluntarios
2019-2020

AVISO:
Los padres que deseen volver a ser voluntarios deben llenar el formulario de historial criminal
otorgado por el distrito.

Entreguen el formulario y una copia de su identificación en la escuela de su hijo o en 201
Lindenwood Dr., Portable #7.

LOS PADRES DE DESEEN VOLVER A SER
VOLUNTARIOS:

_____ Deben llenar el formulario de Verificación Computarizada de Antecedentes Penales, el
cual debe incluir firma, ubicación de la escuela y fecha.

_____ Deben incluir copia de una identificación vigente, tal como licencia de conducir,
pasaporte, identificación de Texas.

PARA empleados de UISD:

_____ Los empleados de UISD solamente tienen que entregar una copia de su identificación
2019-2020 del distrito y, en esta misma copia, incluir las ubicaciones de las escuelas en las
cuales desean ser voluntarios. NO ES NECESARIO LLENAR NINGÚN OTRO
FORMULARIO PARA PADRES VOLUNTARIOS.

Para más información, favor de comunicarse con el coordinador escolar de
padres voluntarios.



_______________________________________

_____ _______

NOMBRE DEL SOLICITANTE o EMPLEADO (letra de imprenta)

_________________

__________________________________________

Verificación computarizada de antecedentes penales (CCH) del Departamento
de Seguridad Pública

(COPIA DE LA AGENCIA)

_________________________________________

Yo, _, he sido notificado de que se llevará a cabo una revisión

por computadora de los antecedentes penales (computarized criminal history -CCH) mediante el acceso al portal de

internet del departamento de Seguridad Pública de Texas y se basará en el nombre y fecha de nacimiento que proporcione.

Debido a que la información basada en el nombre no es una búsqueda exacta y sólo la búsqueda de huellas

digitales representa una identificación verdadera de los antecedentes penales, no se permite que la organización (como

aparece a continuación) que lleve a cabo la verificación de antecedentes penales discuta cualquier información obtenida

utilizando este método; por lo tanto, la agencia podría brindar la oportunidad de que se lleve a cabo una búsqueda de

huellas digitales para despejar cualquier identificación errónea basada en la búsqueda del nombre, si dicha búsqueda

proporciona antecedentes penales que sé no podrían pertenecer a mi persona.

Para el proceso de toma de huellas digitales se me requerirá presentar una serie completa de mis huellas digitales para su

análisis a través del Departamento de Seguridad Pública de Texas AFIS (sistema automatizado de identificación de

huellas digitales). He sido informado que para finalizar este proceso debo obtener el formulario correcto de huellas

digitales (FAST) de esta agencia, programar una cita en línea, entregar una serie completa de mis huellas digitales y pagar

la cuota de $9.95 a L1 Enrollment Services, compañía de servicios de búsqueda de huellas digitales.

_________________________________________________________________________

Una vez que este proceso se haya llevado a cabo y que la agencia reciba los datos del departamento de Seguridad

Pública (DPS), la información sobre mis antecedentes penales de huellas digitales se discutirá conmigo.

(Esta copia debe permanecer en el expediente de su agencia. Requerido para futuras auditorías de DPS)

FOR DEPARTMENT USE ONLY

Agency Name (Please print)

Agency Representative Name (Please print)

Signature of Agency Representative

Date

_______

__________

______________________

Firma del solicitante o empleado Ubicación de escuela(s) Fecha

Se requiere la firma y la fecha para poder procesarse

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




