
 

 

 

Por favor, coloque una 
copia de su licencia de 
conducer aqui  

 
 
 

Comprobación de Antecedentes Para Voluntarios y Servicios Contratados 

 Voluntario   Maestro en Práctica : Universidad ____________________________________________________ 
 Club/Org: Especifique:  _______________________________________________________________________ 
 Observación de Campo: Universidad _____________________________________________________________ 
 Servicios Contratados: Especifique: ______________________________________________________________    
 Otras Personas Aplicables por la ley del Senado 9 (Senate Bill 9): Especifique 

 
Formulario de Registro de Antecedentes Penales 

 (Confidencial) 
De acuerdo de conducta del Distrito Escolar Independiente Harlandale (GKG Local),  todos los posibles candidatos a 
voluntarios escolares, deberán, firmar un documento dando consentimiento al Distrito para poder obtener la 
información y records de antecedentes penales. Esta información que aparece abajo es necesaria para poder obtener 
la historia de los antecedentes penales.  La ley del senado 9(Senate Bill 9) requiere que todo voluntario en un distrito 
escolar provee una copia de su licencia de manejar u otra forma de identificación que contenga  una fotografía del 
individuo que obtuvo del gobierno de los Estados Unidos. 

La Informacón Solicitada Abajo es Necesaria Para Obtener Infomación Sobre Antecedentes Penales 

IMPRIMA POR FAVOR 

Nombre Completo ______________________________________________________________ 

Seguro social #  XXX-XX-____________   Teléfono # _______________________  

Fecha de nacimiento __________________________ Número de licencia:_________________ 

Dirección _____________________________________________________________________ 

Cuidad _______________________________ Estado  _________ Código Postal  ________ 

Rodee uno:     Genero:  M  or  F   Origen étnico:  ___________________________  

Por favor de nombrar a su (s) hijo (a) que asisten al  distrito.  Será necessario llenar una sola forma por 
familia/hogar.  Gracias. 

Nombre de Estudiante    Escuela   Grado  Maestro 

 

 

 

Entiendo que la información que estoy dando sobre edad, sexo, y raza es fidedigna y no podra ser utilizada para 
determiner elegibilidad, esta información podra ser solamente usada con el objetivo de obtener mi record de 
antecedentes penales. 

__________________________________   _____________________ 
Firma            Fecha 

 

Esta forma sera archivada confidencialmente en la oficina de recursos humanos del distrito. 
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