Solicitud para Voluntario
Por favor envie la solicitud completada a:
Pam Burr a pburr@adams14.org
La informacion proveida abajo le permite al Distrito Escolar del Condado Adams 14s completar un investigacion a traves de Background
Information Services, Inc. Localizado en 1800 30th Street Suite 204 Boulder, CO 80310 (800) 433-6010.
Escuela Solicitada:
Firma del Director o Designado:
Persona de Contacto:
Numero de Telefono y Correo Electronico:

Yo doy mi autorizacion a Adams 14 y su agente para ordenar, preparar, reportar, obtener y revizar la investigación un reporte al consumidor sobre
mi para propósitos de voluntariado.

***Por favor escribe toda la informacion claramente***
Informacion Personal:
Apellido

Nombre

Domicilio

Nombre Adicional

Ciudad

Condado

Estado

Codigo

Fecha de Nacimiento:
Correo Electronico:

Numero de Telefono Celular o Casa:

Tres Personas de Referencia (requerido):
Nombre:

Nombre:

Telefono:

Telefono:

Relacion:

Relacion:
Nombre:
Telefono:
Relacion:

Que experiencia tiene trabajando con ninos?

En que tipo de trabajo voluntario esta usted interesado/a?

Recibo de conocimiento y entiendo que esta investigación de verificación de antecedentes, en resumen de mis derechos bajo la Ley de Derechos
al Consumidor. Estoy de acuerdo que una copia de esta Autorización es tan válida como la original. Adams 14 y BIS pueden también ordenar,
preparar, reportar, obtener, y revisar la investigación de reporte al consumidor a través de entrevistas personales con empleados, supervisores,
compañeros de trabajo, clientes, vecinos, amigos o asociados, conocidos y otros, según corresponda, que puede incluir, sin limitación, la
información de características personales y forma de vida, historia de salario, razones para alguna terminación, elegibilidad para re-contratar,
y cualquier acción disciplinarían.
Autorizo a cualquier y todas las personas, empleados, supervisores, compañeros de trabajo, escuelas, compañías, corporaciones,
organizaciones juzgados, gobierno, policía, militares, registro de manejo, y agencias de certificación, y cualquier otra Fuente de información
solicitada por Adams 14 y BIS. Al firmar usted está reafirmando que la información proporcionada es exacta y completa.

***El no proporcionar información precisa y complete lo excluirá de una mayor interacción con Adams 14***

Applicant Signature:

Date:

Certificacion de Informacion Legal
El Estatuto Revisado de Colorado, seccion 22-32-109.7, require que el Distrito haga las siguientes
preguntas:

Ha sido sentenciado de, pled nolo contendere (no contesta) o ha recibido una sentencia
diferida o enjuiciamiento aplazado por un delito grave; o un delito que involucre
comportamientos sexuales ilegales que afecten a ninos; o ha sido despedido o renunciado
a un distrito escolar como resultado de una denuncia de comportamiento illegal o que
involucre a ninos?
Si
No

Ha sido alguna vez convito de cualquier otro delito; o dlito menor u otro delito menor
que no sea trafico o una infraccion de trafico? (el ser convito no lo descalificara
automaticamente)
Si
No
Si su respuesta es “Si” para cualquiera de las siguientes preguntas de arriba, por favor
provee los detalles, incluyendo una descripcion del delito o cargo del delito menor, la
fecha de la disposicion del cargo, y el juzgado (court) involucrado:

Como un individuo ayodando dentro del Distrito Escolar del Condado Adams 14,
usted ha sido autorizado por el Superintendente para actuar como oficial escolar
dirigido por la dirección y control de los administradores escolares y maestros. Usted
entiende y esta de acuerdo que el no mantener la confidencialidad de todos los
estudiantes en los registros de educacion e informacion la cual se le ha dado acceso
puede descalificarlo de participar sirviendo en el futuro en Adams 14.
Al proveer la información solicitada y firmar la pagina previa, y a Adams 14 conducir
la investigacion y entiendo que se reservan el derecho de rechazar el servicio de
cualquier persona.

HR USE ONLY:
Background Check:

Cleared

Did Not Clear

