Divulgación y Autorización de Revisión de Antecedentes
(Huella Digital o Nombre)
Gracias por su buena disposición para ser voluntario para YES Prep Public Schools y por apoyar nuestra vision. YES Prep Public Schools requiere una
revisión de los antecedentes de todos sus empleados, voluntarios y contratistas. Dependiendo del papel desarrollado dentro de la organización se
determinara si se requiere la revisión de sus huellas digitales o su nombre.
Por la presente autorizo a YES Prep Public Schools y sus representantes autorizados y, cuando lo consideren apropiado, a sus compañeros de Distrito
a obtener cualquier información pertinente a mis antecedentes penales como adolescente y adulto, numero de seguridad social, record de manejar,
y cualquier otra información que consideren importante y relevante. Yo entiendo que YES Prep y sus compañeros de Distrito a realiza regularmente
unas inspecciones/revisiones de antecedentes y doy mi consentimiento a que hagan estas revisiones en el futuro.
Por la presente eximo a YES Prep Public Schools y sus representantes, y cualquier agencia privada o del gobierno u otros bancos de datos de
antecedentes penales, seguridad social o record de conducir, y, cuando corresponda, sus compañeros de distrito de cualquier tipo de responsabilidad
sobre posibles daños causados por el cumplimiento de esta autorización.
Además, consiento que un facsímil (fax) o fotocopia de este documento sea tan válido como el original. Entiendo que cualquier información
incompleta o ilegible puede parar o prolongar el proceso y que mi empleo o mi acuerdo contractual con YES Prep Public Schools está sujeto al
cumplimiento y aprobación de esta revisión de antecedentes.
Para revisiones de Huella Digital:
1. Documentacion official con codigo de servicio seran enviadas al voluntario/a
2. Los solicitantes recibirán instrucciones de YES Prep para concertar una cita para tomar las huellas digitales antes de su primer día de
trabajo.
3. Los solicitantes tendrán que pagar a la agencia de aproximadamente $ 50-$ 55 por el servicio de las huellas digitales. Esto
es un requerimiento del Estado de Texas y Yes Prep no lo devolverá.
Certifico que la información facilitada al final de este documento es verídica, precisa y complete de acuerdo a mi conocimiento.
Como un voluntario, declaro que he recibido una copia de Las pautas y procedimientos éticos del voluntario de YES Prep Public
Schools y estoy de acuerdo en cumplirlas. Como voluntario/a, confirmo que entiendo mi obligación de informar a las autoridades del Texas
Department of Family and Protective Services at 1-800-252-5400 de cualquier sospecha de abuso o negligencia a un menor dentro de las
siguientes 48 h. de tener conocimiento de los hechos motivo de sospecha.

Campus de YES Prep:

Campus de YES Prep:

Fecha de Inicio del Proyecto:

Fecha de Finalización de Proyecto:

Como voluntario/a, su trabajo require trabajar a solas con estudiantes? _________
Si su respuesta es Si o No estoy Seguro, porfavor explique su trabajo en detalle:

Ya he completado el proceso de toma de huellas dactilares de educador de Texas: __________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Nombres Previos

Numbero Social
Estado de Licensia

Fecha de Nacimiento
Numbero de Licensia de manejar

Numbero de Teléfono

Correo Electrónico

Dirección
Ciudad

Firma de Solicitante
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Number de Apartamento
Estado

Código Postal

Fecha

