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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON 

Edificio de servicios públicos 

255 Capitol Street NE 

Salem, Oregon 97310 

 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES           
PENALES DE LOS SOLICITANTES 

 

transporte y toma de huellas digitales 

   503-947-5600 

 
 

 
ESTE FORMULARIO SE DEBE ADJUNTAR A LA VERIFICACIÓN DEL HISTORIAL DELICTIVO 581-2281-N PARA EL FORMULARIO DE COBERTURA DE PRE-

EMPLEO Y PARA VOLUNTARIOS, JUNTO CON UN CHEQUE DE LA ESCUELA DE $5,00 POR CADA SOLICITANTE. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN 

ENVIARSE JUNTOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON; DE LO CONTRARIO, SE DEVOLVERÁN. 

Por favor, escriba claramente. 

Como aparece en la licencia  

 
Nombre:    Fecha de nacimiento: Sexo:  

(Apellido) (Primer nombre) (Segundo nombre)            MM/DD/AA  
 

Enumere otros nombres usados anteriormente:   

(incluye el nombre de soltera) 

 

Núm. de Seguro Social: Licencia de conducir/número de tarjeta de identificación:   

Proporcionar su número de seguro social en este formulario es voluntario.  Si decide no revelar el número de seguro social, esto no será una base para la negación.  Si usted proporciona 

el número, el Departamento de Educación de Oregon lo usará como identificador adicional para buscar registros de delitos que quizás haya cometido en el estado de Oregon. Su número 

de seguro social se utilizará como se indicó anteriormente.  Las leyes estatales y federales protegen la privacidad de sus registros.  

 

 
Dirección de correo:  

Dirección completa de la calle/oficina postal 
 
 

Ciudad:  Estado: Código postal o Zip + 4:    
 
 

Aviso: El Departamento de Educación de Oregon realizará una verificación en el estado del historial delictivo del solicitante para verificar las 
respuestas a las siguientes preguntas. Si usted responde no a cualquiera de las preguntas a continuación, y sí fue condenado por un delito, 
eso resultará en una determinación de "no" por parte de ODE. 

 
Las condenas de delitos menores o delitos graves NO se van automáticamente de su expediente después de un período de tiempo. Si usted 
cree que un delito se retiró de su expediente y se equivoca, resultará en una conclusión de que usted hizo deliberadamente una declaración 
falsa. 

 

1. ¿Alguna vez ha sido condenado por cualquier delito enumerado bajo  1 en la parte inversa de este formulario? Sí No  

En caso afirmativo, ¿fue el delito en Oregon o un delito similar en otro Estado?    

2. Un acto de delincuencia incluye un delito grave o un delito menor. ¿Alguna vez ha sido condenado por ALGÚN otro delito que NO se incluye en la lista, 
bajo la pregunta 1, y esto incluye infracciones importantes de tráfico (DUII, etc)? Sí No  

 

El solicitante tiene derecho a inspeccionar y cuestionar la exactitud de su expediente delictivo de Oregon a través de los procedimientos de la policía 
estatal de Oregon, poniéndose en contacto directamente con la policía estatal de Oregon, de acuerdo con ORS 181A.230 (3) y OAR 257-10-0035. 

 
Por la presente, yo doy permiso al Departamento de Educación de Oregon para verificar los registros civiles o penales para verificar cualquier 
declaración realizada en este formulario con propósitos previos al empleo y/o voluntariado en una escuela y/o institución de Oregon. 

 
Reconozco que leí y recibí este aviso. 

 
 

Firma del solicitante: Fecha:   

DittusB
Rectangle
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DELITOS RELATIVOS A LA PREGUNTA 1 
LEYES DE OREGON 

 
163.095 Asesinato agravado 167.062 Abuso sadomasoquista o conducta sexual 
163.107 
163.115 

Homicidio en el primer grado 
Homicidio en segundo grado 

 en un espectáculo en vivo 

163.185 Asalto en el primer grado  167.075 Exhibir una actuación obscena a un  
163.235 Secuestro en primer grado  menor de edad 
163.355 Violación en tercer grado 167.080 Mostrar materiales obscenos a menores 
163.365 Violación en segundo grado 167.090 Públicamente mostrar desnudez o sexo para 
163.375 Violación en primer grado  fines publicitarios 
163.385 Sodomía en tercer grado 475.808 La fabricación ilícita de hidrocodona a 
163.395 Sodomía en segundo grado  1.000 pies de escuela 
163.405 Sodomía en primer grado 475.810 La entrega ilícita de hidrocodona 
163.408 Penetración sexual ilícita en segundo 475.812 La entrega ilícita de hidrocodona a 

 grado  1.000 pies de escuela 
163.411 Penetración sexual ilícita en primer grado 475.818 Fabricación ilegal de metadona a 
163.415 Abuso sexual en tercer grado  1.000 pies de escuela 
163.425 Abuso sexual en segundo grado 475.820 La entrega ilícita de metadona 
163.427 Abuso sexual en primer grado 475.822 La entrega ilícita de metadona a 1.000 
163.432 Corrupción sexual infantil en línea en  pies de escuela 

 segundo grado 475.828 La fabricación ilícita de oxicodona a 
163.433 La corrupción sexual infantil en línea en  1.000 pies de escuela 

 primer grado 475.830 La entrega ilícita de hidrocodona 
163.435 Contribuir a la delincuencia sexual de un 475.832 La entrega ilícita de oxicodona a 1.000 

 menor de edad  pies de escuela 
163.445 Conducta sexual inapropiada 475.848 Fabricación ilícita de heroína a 1.000 
163.465 Indecencia pública  pies de escuela 
163.515 Bigamia 475.852 La entrega ilícita de heroína a 1.000 
163.525 Incesto  pies de escuela 
163.547 Negligencia infantil en primer grado 475.868 Fabricación ilícita de 3, 4- 
163.575 Poner en peligro el bienestar de un menor  Methylenedioxymethanfetamina a  
163.670 Uso de niño en la visualización de conducta sexualmente 

explícita 

 1.000 pies de escuela 

 . 475.872 Entrega ilícita de 3, 4-  
163.675 Venta de exposición de reproducción visual de  Methylenedioxymethanfetamina a  

 conducta sexual infantil  1.000 pies de escuela 
163.680 Pagar por ver conducta sexual 475.878 Fabricación ilícita de cocaína a 

 infantil  1.000 pies de escuela 
163.684 Alentar el abuso sexual infantil en primer 475.880 Entrega ilícita de cocaína 

 grado 475.882 La entrega ilícita de cocaína a 1.000 
163.686 Alentar el abuso sexual infantil en segundo  pies de escuela 

 grado 475.888 Fabricación ilícita de metanfetamina 
163.687 Alentar el abuso sexual infantil en tercer  a 1.000 pies de escuela 

 grado 475.890 Entrega ilícita de metanfetamina 
163.688 Posesión de materiales que representan  475.892 Entrega ilícita de metanfetamina 

 conducta sexual explícita infantil en primer  a 1.000 pies de escuela 
 grado 475.904 Fabricación ilícita o entrega de 
163.689 Posesión de materiales que representan   sustancias controladas a 1.000 pies de 

 conducta sexual explícita infantil en segundo  escuela 
 grado 475.906 Sanciones por distribución a menores 
164.325 Provocar un incendio en primer grado 161.405 Intentar cometer cualquiera de los delitos anteriores 
164.415 Robo en primer grado   
166.005 Traición   

166.087 El abuso de cadáver en primer grado   

167.007 Prostitución   

167.008 Patrocinar a una prostituta   

167.012 Promover la prostitución   

167.017 Obligar a la prostitución   

167.057 Atraer a un/a menor   
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