Solo Para Uso de Oficina:
ICHAT -PSOR -OTIS –

Estimado Voluntario,
Gracias por su interés en ser voluntario de Escuelas Públicas de Godwin Heights. La contribución de su valioso
tiempo es un regalo especial. Usted está contribuyendo a la meta más alta de la Mesa Directiva Escolar en el éxito
de los estudiantes.
La seguridad de los estudiantes, el personal, voluntarios e invitados en nuestros edificios es una prioridad de las
Escuelas Públicas de Godwin Heights. Todos los empleados de las Escuelas Públicas de Godwin Heights y
voluntarios están obligados a someterse a una verificación de antecedentes criminales mediante el formulario IChat (Policía Estatal de Michigan) del sistema. Toda la información recopilada a través de la verificación de
antecedentes se mantendrá confidencial. Este formulario debe ser completado anualmente antes que los
voluntarios puedan trabajar con nuestros estudiantes.
Por favor complete lo siguiente:

Licencia de Conductor / Número de I.D del Estado:

Nombre del Voluntario:
Primer Nombre

Apellido(s)
Fecha de Nacimiento: ____ / _____ / _____
(mes) (día) (año)

Sexo: M F

Segundo

Teléfono

Domicilio
Correo Electrónico ________________________________________Escuela: North / West / Middle / HS
Origen Étnico: Africano Americano ___ Indio Americano___ Asiático___ Islas del Pacífico ____ Blanco___ Otro___

Nombre del Estudiante: ______________________________________ Grado del Estudiante: _________
En conformidad con la Ley Pública 68 de 1993, Yo declaro que (marque uno)
1. Yo nunca he sido condenado de, o declarado culpable o sin oposición, a ningun crimen
2. Yo he sido condenado de, o me declare culpable o sin oposición, a los siguientes crímenes
Tipo: _______________________________________________________________________________
Conforme a la Ley 68 de 1993, Yo entiendo y estoy de acuerdo que:




La Mesa Directiva Escolar del distrito de la escuela o quien gobierne la escuela sin fines de lucro (la
"Escuela") debe solicitar verificación de mi historial criminal de la División Central de Documentos del
Departamento de la Policía Estatal de Michigan.
Hasta que el informe sea recibido y revisado por la escuela, no puedo ser voluntario; y
Si el informe recibido del Departamento de Policía del Estado no es lo mismo que mi
representación(es) anterior, respetando tanto la ausencia de cualquier violación(es) o cualquier
crimen del cual hayan sido condenado, no se me permitirá ser voluntario en ninguna Escuela
Pública de Godwin Heights.
Nota: Si usted es un voluntario del Programa GSRP Preescolar, siempre estará bajo la supervisión de un miembro del personal y
no se les permite estar a solas con ningun estudiante.

Firma:

Fecha: ________________

