
 

     
 

 

El estatuto de Kentucky (KRS 17.160) requiere que DCPS realice una verificación de 
antecedentes penales de todas las personas que solicitan servir como voluntarios en 
nuestras escuelas. Esto incluye a cualquier persona que ayude a los estudiantes dentro o 
fuera del aula, trabaje cerca de ellos, sea chaperones o supervise actividades o eventos 
escolares (incluidos los viajes de campo), o tenga acceso a información clasificada o 
personal.    
 

Para permitirnos completar este proceso, firme la siguiente autorización, proporcione la 
información solicitada y devuélvala a la oficina de la escuela. Toda la información debe 
completarse y la información proporcionada debe ser la del voluntario (no la de un 
estudiante).   
 

Como lo exige el estatuto, autorizo a las Escuelas Públicas del Condado de Daviess a realizar la verificación de 
antecedentes penales necesaria para ayudarme a calificar como voluntario aprobado. Entiendo que la 
información descubierta durante el proceso, incluida la evidencia de una condena por delito grave, un patrón 
de comportamiento ilícito o casos no resueltos, puede descalificar mi participación como voluntario en DCPS.    
 
___________________________________   _________________________________ ______________ 
Nombre del solicitante voluntario (Impreso) Firma solicitante voluntario  Fecha 

 

Número de Seguro Social:  ___________________________________ 
 

Número de Licencia de Conducir:  __________________________________ 
 

Nombre:   _________________________________________________ 
 

Nombre(s) de soltera y/o Alias:  ______________________________ 
 

Fecha de nacimiento:   ___________________________________________ 
 

Dirección de la calle / Casilla Postal:  _________________________________ 
 

Ciudad, Estado, Código Postal:___________________________________ 
 

Dirección correo electrónico:  ________________________________________ 
 

Costo de Verificación de Antecedentes Penales 
 

A partir del 1 de julio de 2012, la Oficina Administrativa de los Tribunales cobrará una tarifa 

de $ 10 por cada solicitud de verificación de antecedentes presentada. Teniendo en cuenta la 

gran cantidad de voluntarios que están activos en nuestro distrito, como podría esperar, este 

nuevo gasto ha creado una carga financiera adicional para nuestro distrito. Sin embargo, 

creemos que la participación de los voluntarios es un componente vital de nuestro éxito y 

estamos comprometidos a evitar que ese costo sea un factor limitante o restrictivo. Por esa 

razón, DCPS se hará cargo del costo de la verificación de antecedentes. Sin embargo, para 

ayudar a compensar ese costo para el distrito, puede donar el costo de la verificación de 

antecedentes ($ 10) si así lo desea. 
Si es así, puede adjuntar efectivo o cheque (a nombre de las Escuelas Públicas del Condado de 

Daviess) a esta solicitud. Gracias por su consideración. 

Escuelas Públicas del Condado de Daviess 
Solicitud de Voluntariado 

 


