
 

 

Actualización de antecedentes penales de voluntarios del Distrito Escolar Independiente de Garland 

El Distrito Escolar Independiente de Garland busca crear un refugio seguro para los estudiantes, libre de delitos, violencia, drogas y 

abuso. De acuerdo con el Código de Educación de Texas el Distrito Escolar Independiente de Garland realiza verificaciones para 

detectar cualquier registro de antecedentes penales. El distrito obtendrá el registro de antecedentes penales de los posibles 

voluntarios que trabajarán con estudiantes, incluyendo, entre otros, consejeros de campamento, mentores, tutores, patrocinadores 

de viajes de estudio, patrocinadores de estadía en viajes, cualquier voluntario que podrá tener acceso a la información de los 

estudiantes y los voluntarios que trabajen regularmente con estudiantes.  

A todos los voluntarios se les exige la presentación de una verificación de antecedentes penales antes de participar en una 

escuela del Distrito Escolar Independiente de Garland. También deben proporcionar una licencia de conducir u otra forma de 

identificación que contenga la fotografía de la persona emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Código de Educación 

22.0835 

Los voluntarios serán rechazados si cumplen con el siguiente criterio: 

 Condena previa por delito grave de acuerdo con el Título 5 del Código Penal de Texas (delitos contra la persona), o 

 Condena que requiere el registro como agresor sexual. 

Los voluntarios pueden rechazados si cumplen con el siguiente criterio: 

 Condena previa por delito o arbitrio pospuesto de un delito grave. 

 Condena previa o arbitrio pospuesto de un delito menor en los últimos 5 años 

que implique bajeza moral (actos que generalmente se consideran moral o éticamente reprobables) 

incluyendo, entre otros, delitos que implican deshonestidad, fraude, engaños, declaración falsa, violencia deliberada o 

delitos que impliquen el uso de drogas o alcohol. 

Es posible que se les pida a los voluntarios que proporcionen información con respecto al delito antes de que se tome una decisión. 

No proporcionar la información resultará en el rechazo del aspirante. 

Factores que pueden considerarse cuando las circunstancias requieran un criterio discrecional: 

 Posibilidad de identidad incorrecta 

- El aspirante puede proporcionar pruebas para respaldar su estado de identidad 

- Los aspirantes pueden decidir ser investigados por huellas dactilares para aclarar cualquier identificación errónea 

 Naturaleza del delito 
              - Gravedad y cantidad de delitos 
              - Edad del aspirante en el momento del delito 
              - Patrón de conducta establecido por varios delitos que puedan ser perjudiciales para los niños 
 

 Tiempo transcurrido desde el último arresto 
- Un registro limpio de 10 años o más puede indicar una buena conducta 

 

 Pautas generales 
- Los cargos retirados no serán tenidos en cuenta 
- Un período de libertad condicional completado sin infracciones puede no tenerse en cuenta según la gravedad del delito y 
la consideración de los factores anteriormente mencionados. 
- El arbitrio pospuesto o los alegatos de nolo contendere que resulten en un plazo de libertad condicional pueden ser 
tratados como una condena y la decisión podrá realizarse de acuerdo con los factores indicados anteriormente. 
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Para uso exclusivo de la oficina en el campus:   
Fecha de verificación de la identificación _________ Identificación confirmada por _________________ 
Submitted by Campus Code or Name_____________________ 

 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GARLAND 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES 
(Complete y entregue en el campus) 

 
Nombre de los estudiantes ______________________Grado_____Campus____________________ 
                                                 ______________________            _____              ____________________ 
                                                 ______________________            _____              ____________________ 
 
Relación con el estudiante ______________________________ 
 
Por Favor escribe de manera legible 

 
                                                                                                                                                Hombre        Mujer 

Apellido                                              Primer nombre                                     Segundo nombre                                     Genero 
 
 

Apellido de soltera u otro nombre usado                                           Teléfono particular                              Teléfono celular 
 
 

*Dirección (completa incluyendo número de apto.)                                                       Dirección de correo electrónico 
 
 

Ciudad                                                      Condado                                              Estado                                                 Código postal     
 
 

 **Fecha de nacimiento           Número de licencia de conducir/ID emitida por el estado            Estado                       Vencimiento      
 
 

** PARA USO EN VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES ÚNICAMENTE Y PARA NINGÚN OTRO FIN. 
 

Yo,____________________________________, soy un aspirante para el voluntariado en el Distrito Escolar Independiente de 
Garland y comprendo que como parte del proceso de aprobación, el distrito lleva a cabo una verificación de antecedentes 
penales. Comprendo que el distrito puede usar cualquier información proporcionada durante el proceso de solicitud, el cual 
incluye completar el presente documento, para realizar la verificación de antecedentes penales.  
 
 
 ____SÍ ____NO   A la fecha del presente formulario de consentimiento, ¿tiene alguna acusación pendiente contra usted? 
Si respondió sí, proporcione detalles a continuación: 
 
Estado _______________________Condado ____________________________Fecha del delito__________________________ 
 
Detalles de las acusaciones pendientes: _______________________________________________________________________ 
 

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO DE 
CONSENTIMIENTO ES VERDADERA, CORRECTA Y COMPLETA. SI SE COMPRUEBA QUE CUALQUIER INFORMACIÓN ES 
INCORRECTA O INCOMPLETA, COMPRENDO QUE MI CAPACIDAD PARA SER VOLUNTARIO PARA EL DISTRITO PUEDE 
CONCLUIR. 
 
ASPIRANTE (NOMBRE EN IMPRENTA) ________________________________________________________________________ 
 
FIRMA DEL ASPIRANTE __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

Verificación computarizada de antecedentes penales 
(CCH) de DPS 

(Copia de la agencia) 

Yo, (nombre en imprenta)________________________________, he sido notificado de que se realizará 
una verificación computarizada de antecedentes penales (CCH, por sus siglas en inglés) accediendo al 
sitio web seguro del Departamento Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), el cual 
estará basado en la información de nombre y fecha de nacimiento que yo proporcione.  
 
Las verificaciones de antecedentes penales basadas en nombres no siempre son exactas. Comprendo 
que solamente las búsquedas de registros con huellas digitales representan una verdadera identificación 
para los antecedentes penales. Si la búsqueda por nombre proporciona un informe penal que sé que 
podría no ser mío, entonces comprendo que puedo solicitar una búsqueda por huella digital realizada 
para aclarar cualquier identificación errónea basada en la búsqueda por nombre.  
 
Si decido que se realice una búsqueda con huellas digitales, comprendo que deberé presentar un juego 
completo de mis huellas digitales para el análisis a través del AFIS (sistema de identificación de huellas 
digitales automatizado) del Departamento de Seguridad Pública de Texas.  Se me ha informado que para 
completar este proceso debo obtener en el Distrito Escolar Independiente de Garland el formulario de 
huellas digitales correcto (FAST), programar una cita a través de Internet, presentar un juego completo 
de mis huellas digitales y pagar una tarifa de $9.95 a la compañía de servicios de huellas digitales, LI 
Enrollment Services.  
 
Una vez completado este proceso y cuando el Distrito Escolar Independiente de Garland reciba los datos 
del DPS, se hablará conmigo sobre mi registro de antecedentes penales por huellas digitales.  El Distrito 
Escolar Independiente de Garland no tiene permitido comentar ninguna parte de la información 
obtenida del proceso de verificación de antecedentes con nadie más que con la persona mencionada.  

 
(Esta copia debe ser archivada por el Distrito Escolar Independiente de Garland. 

Es necesaria para futuras auditorías de DPS). 
 

___________________________          
Firma del aspirante o empleado 
 
__________________________________________ 
Fecha 
 
__________________________________________ 
Nombre de la agencia 
 
__________________________________________ 
Nombre del representante de la agencia (en imprenta) 
 
__________________________________________ 
Firma del representante de la agencia 
 
__________________________________________ 
Fecha 

 
 
 
 
 
 

                            
                               Por favor: 

Marque y coloque su inicial  
en los espacios que corresponda 

(para uso exclusivo de Recursos Humanos  
del Distrito Escolar Independiente de Garland) 

 

Se imprimió el informe CCH: 
 
SÍ _______ NO_______                  ______Inicial 
 
Propósito del CCH: 
__________________________ 
 
Contratar ____ No contratar ____       ____ Inicial 
  
Fecha de impresión:_________          _____Inicial 
 
Fecha de destrucción: _________       _____Inicial  
 
                          Conserve en sus archivos 


