
 ¿Ha asistido a una Sesión de Entrenamiento de Voluntarios VIP desde 2011?    SÍ       NO 
Proporcione la información exactamente como se encuentra actualmente en su identificación válida expedida por el gobierno. 

Primer Nombre: 

Segundo Nombre: 

Apellido:     Sufijo (Jr, IV, Sr): 

Fecha de Nacimiento : 
(MM/DD/AAAA) 

Número de Seguro Social : 

Número de Licencia de Conducir: 
(Si no hay ninguno, escriba 'ninguno') 

Estado de la Licencia de Conducir: 
(Si no hay ninguno, escriba 'ninguno') 

Nombre de otra identificación expedida por un gobierno 
con fotografía: (Si no hay licencia de conducir) 

El número de otra identificación expedida por un gobierno 
con fotografía: (Si no hay licencia de conducir) 

Sexo: Origen étnico:  Estado de nacimiento:   País de nacimiento: 

Color de los ojos: Color de cabello: Altura: Peso: 

Nombre y número de la calle: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Número de teléfono: (Incluya el código de área) Dirección de correo electrónico: 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE EAST CENTRAL 
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE HISTORIA CRIMINAL 

PARA VOLUNTARIOS 
El Distrito Escolar Independiente de East Central está autorizado por la ley estatal para obtener información de antecedentes penales sobre los solicitantes 
que el distrito se propone emplear en cualquier capacidad o en individuos que tengan la intención de servir como voluntarios con el distrito. 
(Código de Educación de Texas § 22.083).   

Se requiere una autorización para llevar a cabo un chequeo de antecedentes penales de voluntarios prospectivos del Distrito Escolar Independiente de East 
Central que tendrán contacto directo con los estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de East Central será responsable de conducir los cheques de 
antecedentes penales. La información obtenida en este formulario se usará únicamente para determinar la elegibilidad para el servicio como voluntario. 

La terminación de este formulario, firma y presentación autoriza al Distrito Escolar Independiente de East Central a realizar investigaciones de investigación 
criminal en registros de agencias de la ley locales, estatales y / o federales y / o cualquier otro registro criminal para determinar la aceptabilidad del servicio 
voluntario. Si no se pasa el registro de antecedentes penales según la política del Distrito, se descalificará a un posible voluntario para servir como voluntario 
en el distrito. 

El registro de antecedentes penales del candidato voluntario será revisado atentamente y en su totalidad para determinar la elegibilidad para el servicio como 
voluntario. Tenga en cuenta que los siguientes cargos en una historia criminal de un candidato voluntario son descalificadores automáticos en el Distrito 
Escolar Independiente de East Central: 

o Cualquier cargo por delito grave
o Cualquier cargo con lesiones a un niño
o Cualquier cargo de asalto

Por favor, escriba claramente con tinta negra o azul.  
También puede optar por completar e imprimir el formulario que se puede rellenar en la página web de Voluntarios: 

http://sww.ecisd.net/Domain/214 
Cualquier información omitida o ilegible retrasará significativamente el proceso de determinar la elegibilidad. 

 

Se requiere la firma manuscrita (Imprimir y firmar) La Fecha de Hoy 

http://sww.ecisd.net/Domain/214
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