Distrito Escolar de Burlington-Edison N 100
927 E. Fairhaven Ave., Burlington, WA 98233
(360) 757-3311 ● FAX (360) 755-9198
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES DE VOLUNTARIOS
QUERIDOS VOLUNTARIOS:
De conformidad con las secciones 43.43.830-.845 del Código Revisado de Washington (RCW, por sus siglas en
inglés), las organizaciones o empresas que prestan servicios a menores, personas con discapacidades de desarrollo, y
adultos vulnerables necesitan información adecuada para determinar los empleados/licenciatarios a contratar. Por lo
tanto, el distrito escolar de Burlington-Edison mantiene una política de realizar una verificación de antecedentes para
todos los voluntarios. La Patrulla del Estado de Washington realiza estas verificaciones de antecedentes. El programa
se llama Acceso a antecedentes penales en el Estado de Washington (WATCH, por sus siglas en inglés). En caso de
encontrar Información de Antecedentes Penales (CHRI, por sus siglas en inglés), se notificará a los voluntarios. Se
realizará una verificación de antecedentes cada dos años para todos los voluntarios.
Como parte de este proceso, por favor presenten los siguientes documentos:
• Formulario completado, que incluye una firma, titulada Acceso de la patrulla del estado de Washington a
antecedentes penales. Asegúrese de que todos los elementos se hayan completado correctamente o se le devolverá el
formulario, lo que demorará el procesamiento.
• Una copia de su licencia de conducir.
Una firma en el formulario de solicitud, Acceso de la Patrulla Estatal de Washington a los antecedentes
penales, verifica que usted haya revisado y comprendido:
• Las Políticas y Procedimientos 3205 y 5011 sobre el Acoso Sexual del Distrito (vea la pestaña Comportamiento
Inapropiado en el sitio web del Departamento de Recursos Humanos en www.be.wednet.edu).
• Que haya revisado y comprendido la información en el sitio web de Recursos Humanos en la pestaña
Comportamiento inapropiado. (Consulte la pestaña Comportamiento inapropiado en el sitio web del Departamento
de Recursos Humanos en www.be.wednet.edu).
• Que haya revisado y comprendido las Pautas para acompañantes voluntarios de excursiones (consulte la pestaña
Voluntarios en la escuela en el sitio web del Departamento de Recursos Humanos en www.be.wednet.edu).
Queremos que nuestras escuelas sean los lugares más seguros para nuestros niños. ¡Gracias por ser voluntario en
nuestras escuelas!

Jennifer L. Whitney
Directora de Recursos Humanos
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PATRULLA DEL ESTADO DE WASHINGTON - ACCESO A ANTECEDENTES PENALES
De conformidad con las secciones 43.43.830-.845 del Código Revisado de Washington (RCW, por sus siglas en inglés), las
organizaciones que prestan servicios a niños necesitan información adecuada para determinar los empleados/voluntarios a
contratar. Por lo tanto, el Departamento de Identificación y Antecedentes Penales de la Patrulla del Estado de Washington puede
revelar, con solicitud previa, condenas relacionadas con delitos contra menores u otras personas, delitos relacionados con las
drogas, delitos relacionados con la explotación financiera de un adulto vulnerable, y algunos casos civiles. Las respuestas se limitan
únicamente a los archivos del estado de Washington.
El distrito escolar de Burlington-Edison realizará una verificación de antecedentes para todos que quieren ser voluntarios. En caso de
encontrar Información de Antecedentes Penales (CHRI, por sus siglas en inglés), se notificará a los voluntarios.
DECLARACIÓN DE REVELACIÓN
Bajo protesta de decir verdad, por favor declare si alguna vez usted ha sido:
SÍ
___
___
___
___
___
___

___

NO
___
___
___
___

condenado por un delito contra menores u otras personas;
condenado por delitos relacionados con la explotación financiera y la víctima era un adulto vulnerable;
condenado por delitos relacionados con las drogas como se define en el RCW 43.43.830;
condenado en cualquier acción de dependencia según el RCW 13.34.040 por haber cometido agresión sexual
o haber explotado o abusado físicamente a un menor;
___ condenado por una corte en un caso de relaciones domésticas según Título26 RCW por haber cometido
agresión sexual o haber explotado o abusado físicamente a un menor;
___ condenado por la decisión final de una junta disciplinaria por haber abusado sexualmente o físicamente, o
haber explotado a un menor o una persona con discapacidades de desarrollo, o por haber abusado o
explotado económicamente a un adulto vulnerable; o
___ condenado por una corte en un procedimiento de protección bajo capítulo 74.34 RCW, por haber abusado o
explotado económicamente a un adulto vulnerable.

Si responde "sí", por favor explique_______________________________________________________________________________
Firmado y jurado bajo protesta de decir verdad: (Escriba su nombre y apellido) _________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________ Apellido de Soltera/Alias: _________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Teléfono de casa: ___________________________________________________________________________
Firma: ________________________________________________ Fecha: ___________________________
Por favor, marque los edificio(s) donde estás solicitando ser voluntario en:
Allen
___________
Edison
___________
LU
___________
West View
___________

Bay View
B-EHS

___________
___________

¿Alguna vez has trabajado o sido voluntario en otra escuela o distrito? SÍ ___ No ___
Si responde SÍ, en cual escuela y distrito? ________________________________
Licencia de conducir del Estado de Washington – Para realizar la verificación de antecedentes que se requiere, necesitamos una copia
de su licencia de conducir vigente. Por favor haga una copia de su licencia de conducir del Estado de Washington y adjúntela a esta
forma.
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