
2021-2022 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WATERTOWN  

APLICACION ANTECEDENTES PARA VOLUNTARIOS

Tengo hiljos/as en estas escuelas: □ Douglas □ Schurz □ Webster □ Lincoln  

□ Lebanon □ Riverside Middle School □ High School/Disc. Academy □ Mary Linsmeier 4K 

□ Head Start 4K □ St. Bernard’s 4K □ Gingerbread 4K

La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia para nuestro distrito escolar. Es la políza de la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Unificado de Watertown para llevar a cabo verificaciones de antecedentes penales de todos los individuos que buscan servir como 
voluntarios igual como para trabajar con los estudiantes, el trabajo en las aulas, o ir en las excursiones. La información que se solicita a 
continuación se utilizará para una verificación de antecedentes a través del Departamento de Justicia Criminal de Wisconsin.   

  
Nombre Completo Del Voluntario:           

Apellido                        Nombre                    Segundo  nombre            Nombre Soltera  

Direccion:               
                 calle                                                    Ciudad                   Estado            Cόdigo Postal 

 

Teléfonos: Casa: _________________                                    Celular:  __________________________________ 

Email:  ____________________________________________Fecha de Nacimiento:______________________ 

Maestro/a: ___________________________________________ _________________________________ 

Si va a una excursion, indique nombre del viaje y  fecha:          

Por favor indique la existencia de condenas penales (que no sean de tráfico delito menor) desde que cumplió 18 años de edad. Por favor 
proporcione el delito específico declarado culpable en, fecha, y cualquier información adicional es posible que desee compartir con respecto a dicha 
convicción. Indique también si tiene algún arresto pendientes, incluyendo la citación emitida y la fecha (utilice el reverso del formulario si necesita 
más espacio): 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________         

Toda la información proporcionada es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Yo entiendo que declaraciones falsas u omisiones 
pueden ser motivo de rechazo o posterior despido como voluntario. Por la presente autorizo al Distrito Escolar para llevar a cabo una investigación 
de antecedentes y autorizar la divulgación de información en relación con mi trabajo voluntario en el Distrito. Esta investigación puede incluir 
información como antecedentes penales, registros de conducción, los empleadores anteriores y las instituciones educativas, las referencias 
personales, referencias profesión, y otras fuentes apropiadas. Yo renuncio a mi derecho de acceso a dicha información. Yo voluntariamente y libero 
a sabiendas plena y descarga, absolver, indemnizar y mantener indemne a dicha agencia, sus funcionarios y agentes de cualquier y todo reclamo, 
responsabilidad, demandas, causas de acción, daños o costos, incluyendo los honorarios del abogado, presente y futuro, ya sea conocida o 
desconocida, esperada o inesperada, que surja de o incidente a la divulgación o liberación.  

Nota:  La verificación de antecedentes incluirá cualesquiera y todos los arrestos / convicciones desde el solicitante primero se convirtió 
en un adulto (de 18 años). El Distrito se reserva todo el derecho de aprobar o desaprobar cualquier solicitud para que las personas se 
ofrecen como voluntarios dentro del distrito escolar.  
  

 
FECHA:  __________________ FIRMA DE VOLUNTARIO:  _________________________________ 
 
LAS SOLICITUDES DEBEN COMPLETARSE AL MENOS DOS SEMANA ANTES DE VOLUNTARIADO! 

SOLAMENTE PARA EL USO DEL DISTRITO:                              Notas:  ______      

Verificaciόn de Antecedentes en: _________________________________ □ Aprovado ser Voluntario    □ Denegado ser Voluntario 


