Kristine Griffor
Superintendente Asistente
Educación primaria
kgriffor@troy.k12.mi.us
Administration Building
4400 Livernois
Troy, Michigan 48098-4777
Estimado(s) voluntario(s):

Richard M. Machesky, Ed.D.
Superintendente de escuelas
248.823.4000
Fax: 248.823.4013

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE Y
DEBE ADJUNTARSE UNA COPIA DE LA
AUTORIZACIÓN; CASO CONTRARIO, NO SE
PROCESARÁ.

En el Troy School District valoramos a aquellos que se ofrecen como voluntarios en nuestras aulas y escuelas. Ustedes
proporcionan un apoyo fundamental que incrementa el aprendizaje y el éxito de nuestros alumnos, y agradecemos su deseo de
compartir su tiempo y su talento con nuestros alumnos.
La Iniciativa para la escuela segura (School Safety Initiative), convertida en ley, obliga a los distritos a obtener verificaciones de
antecedentes penales de todos sus empleados. El Troy School District también exige que se investiguen los antecedentes de
todos los voluntarios que conduzcan en las excursiones, y de los que trabajen con los alumnos sin la supervisión directa y la
presencia de un maestro de aula o de un empleado del TSD/ESR (esto incluye a padres, abuelos, tías, tíos, a cualquier familiar
mayor de 14 años, a personal del TSD/ESR y PESG que asisten a otra escuela como padres y a otros miembros de la comunidad
que se ofrezcan como voluntarios). Si obtiene la aprobación de nuestro departamento de recursos humanos, se le permitirá
ofrecerse como voluntario para esta tarea en cualquier nivel escolar (primario, medio o secundario) durante un año escolar.
Toda la información que usted proporcione se tratará de manera confidencial y se utilizará únicamente para el fin
anteriormente mencionado. Para proteger su información, devuelva este formulario (debe estar completo) directamente a la
oficina de la escuela. Es importante que mencione TODAS las escuelas a las que su(s) hijo(s)/a(s) asistan. También tenga en
cuenta que la firma de uno de los padres es obligatoria para los voluntarios menores de 18 años. Todos los campos del
formulario son obligatorios en el sistema ICHAT. (Además, debe adjuntar una copia de su autorización; caso contrario, no
podemos procesar esta solicitud).
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Director o el personal de la oficina de su establecimiento.
Atentamente.
Kristine Griffor
Superintendente Asistente. Educación Primaria.

No recorte la información del recuadro que figura a
continuación. Entregue la página entera luego de
completar el formulario.

INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES PARA VOLUNTARIOS: “Como voluntario potencial del Troy School District, comprendo que el distrito
escolar deba averiguar la información de antecedentes penales como parte del proceso de control, y que para tal fin deba utilizar la
información que se solicita a continuación:”
ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN CON LETRA DE IMPRENTA (debe ser legible y completa)
Nombre(s) del alumno:_________________________________________________________________________________________________
Edificio al que asiste(n) mi(s) hijo(s)/a(s):
ESCUELA Primaria:_____________________ ESCUELA Media: ___________________ ESCUELA Secundaria: ____________________

Nombre del padre/madre/voluntario: _____________________________________________________________________________________
(solo un nombre por hoja)

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Apellido(s) anterior(es)/de soltero(a): ___________________________________ Fecha de nacimiento del voluntario: _________________
Raza: (Marque con un círculo una de los siguientes:
blanca, negra, asiática o nativa de las islas del Pacífico, Indio americana o nativa de Alaska, u otra)
Hombre
Mujer





Teléfono diurno: _______________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________________________________
¿Ha realizado usted una declaración “sin objeción a las imputaciones” ante una acusación de delito menor o de un delito grave, o ha sido
condenado por un delito menor o grave, o existen cargos por delitos menores o graves presentados contra usted en la actualidad?

 SÍ  NO

Si la respuesta es SÍ, describa la naturaleza de la(s) ofensa(s), incluidas las fechas: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Firma del alumno (si el voluntario es menor de 18 años): ______________________________________________ Fecha: _______________
Firma del padre o la madre: ______________________________________________________________________ Fecha: _______________
*DEBE ADJUNTAR UNA COPIA DE SU AUTORIZACIÓN; CASO CONTRARIO, NO PODEMOS PROCESAR ESTA SOLICITUD.

(2.da revisión 9/16/15)

