SPECIAL PROJECTS SERVICES
VOLUNTARIOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS (VIPS)
1515 Hughes Way, Long Beach, CA 90810 * (562) 997-8457
Nombre del nino/a
Nombre del maestro
Escuela_______________
_______________

_________________

No. del Salón

“Track”

_________________

(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE)
Número de Identificación o Licencia de Conducir en California #
Nombre

(
Apellido

Nombre

Inicial del ségundo nombre

)
No. de teléfono

Dirección
No. y calle

No. de apartamento

No. del Seguro Social #

Ciudad

Código postal

Fecha de Nacimiento:

¿Alguna vez, ya sea de jóven o adulto, has sido declarado culpable, multado, encarcelado, puesto en libertad condicional o
sentenciado ante tribunales criminales, civiles o militares, o alguna vez perdó la fianza? Si q No q
Tiene usted arrestos pendientes? Si q No q
Si la respuesta es afirmativa, mencione todos los delitos en la parte de atrás de esta solicitud. Debe incluír cualquier
infracción a las leyes de tránsito, así sea leve (si la misma dió cómo resultado que se emitiera una órden judicial), condenas
por conducir en estado de ebriedad y las condenas revocadas después de la libertad condicional. Sirvase consultar la parte
de atrás de esta solicitud.
¿Alguna vez ha sufrido de tuberculosis? Si q No q
Agencia? __________________

Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuándo?

SÍRVASE ADJUNTAR UNA COPIA DE LOS RESULTADOS DEL EXÁMEN DE LA
TUBERCULOSIS (“TB TEST”) CON SU SOLICITUD
Historial médico: ¿Puede realizar el trabajo que requiere su cargo sin ningún arreglo especial?

Si q No q

En caso de urgencia, por favor avisen a:

Teléfono

¿En este momento es usted Voluntario ó lo fue anteriormente? Si q Noq

¿En qué escuela?

¿Cuándo?

Entiendo que la información que contiene este documento está sujeto a verificación y a una investigación de antecedentes que se
llevará a cabo para asegurar que soy un candidato apto para ser un voluntario del Distrito Escolar de Long Beach. Si se
encuentra alguna información falsa o derogatoria , yo podría ser descalificado para participar como un voluntario en el Distrito
Escolar de Long Beach.
Habiendo llenado la solicitud para la posición de voluntario en el Distrito Escolar de Long Beach, y si ellos deciden ser
informados acerca de mis antecedents anteriores para asi determinar mi calificación y aptitud como voluntario, yo doy la
autorización al debido agente autorizado del Distrito Escolar Unificado de Long Beach para que obtenga toda la revelación
completa y cualquier información necesaria que desee obtener en lo que corresponde a mi persona, incluyendo información de
índole confidencial o priviligiada.
Firma de la persona que solicita ser voluntario:
PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE:
Requested by:
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Fecha

Interviewed by:
Principal Signatures: _______________ _______________ _______________ _______________

________________ _______________ _______________ ______________
School Name

School Name

School Name

School Name

(Sigue atrás)

VOLUNTARIOS ES LAS ESCUELAS PUBLICAS (VIPS)

EXPLICACION DE LAS CONDENAS DEL “VIPS”
Por favor use este formulario para escribir los delitos por los cuales fue declarado culpable. Indique el No. del Código Penal y
el nombre del delito cometido; explique detalladamente la fecha en que ocurrió, el incidente propiamente dicho y su
resultado; ¿Pagó una multa? ¿Cuánto? ¿Estuvo en libertad condicional? ¿Cuándo dejo de estar en libertad condicional, o
todavia lo está? Incluya la información todavia pendiente, si aun no ha recibido la sentencia.

Código Penal No.

Delito

Fecha en que
ocurrió

Lugar en que
ocurrió

Sentencia o Multa

¿Está actualmente en probación? Si q No q
(Si es si, ¿Cuándo se le termina su probación? _______________________________)
Fecha

__________________________________________________
Firma

___________________________________
Fecha

EXPLICACION DE LOS HECHOS:
(Explique cualquier detalle que podría ser importante para la evaluación.)
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