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VOLUNTARIO
Investigación de Antecedentes Pedido
POR FAVOR IMPRIMA LEGIBLEMENTE

Nombre Legal: ___________________________________________________________________________
(Primero)

(Medio)

(Apellido)

(Apellido de Soltera)

Voluntariado para: ________________________________________________________________________
(Escuela)

(Organización)

Dirección: _______________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Estado: _________________ Código Postal: ________________
Fecha de Nacimiento (Debe estar más de 18 años de edad): __________Teléfono #: ____________________
Seguridad Social #: _________________________________
Licencia de Manejar #: _______________________________ Estado Suministrando: __________________
¿Usted alguna vez ha sido arrestado, acusado, o condenado por un delito criminal (aparte de un delito de tráfico
menor)? Sí__ No__
Si sí, por favor explique los detalles completamente incluyendo las fechas, las acusaciones, y las
disposiciones._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Usted no puede empezar a voluntar hasta que su información de fondo haya sido recibida, valorada, y usted
han sido autorizado por la Junta de Educación de Condado de Elmore a servir como un voluntario.
Certifico que la información más arriba es verdadera, correcto, y completa sobre este formulario. Doy el
permiso de sistema escolar a cumplir una investigación de fondo por la presente. Esta investigación podría incluir
tal información como las condenas delictivas o otros delitos civiles. Además, acepto a obedecer todas políticas y
procedimientos como delineado en el manual de política de la Junta de Educación de Condado de Elmore.
Firma: ______________________________________ Fecha: _____________________________
___________________________________________________________________________________
El Estado de Aprobación - Ser cumplido por la Oficina Central
Basado en la investigación de antecedentes proveída por el Departamento de Jerife de Condado de Elmore,
apruebo a esta persona individual para ser un voluntario con el Sistema Escolar de Condado de Elmore.
Comentarios: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Superintendente Auxiliar: ___________________________________
(Dr. André Harrison)

Fecha: _____________________

