
Forma de Autorización para Realizar un Reporte de Historial Criminal 
(Esta forma será remitida a Recursos Humanos para su procesamiento)

Favor de marcar la posición apropiada: Favor de marcar la escuela/departamento apropiado: 
Fields Store Elem. 
Holleman Elem. 
Jones Elem. 
Roberts Road Elem. 
Turlington Elem. 

Schultz Junior High 
Waller Junior High 
Waller High School 
Departamento de Educación Especial
Banda

CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA FORMA DE CONSENTIMIENTO ES 
VERDADERA, CORRECTA, Y COMPLETA. SI ALGUNA INFORMACIÓN RESULTA SER INCORRECTA O 
INCOMPLETA, ENTIENDO QUE EXISTIRÁ LA POSIBILIDAD DE CANCELACIÓN DE CUALQUIER O TODA 
OFERTA DE EMPLEO/VOLUNTARIADO Y SERÁ USADA A DISCRECIÓN DEL EMPLEADOR.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Al escribir su nombre a continuación, está firmando esta forma electrónicamente. Acepta que su firma 
electrónica es el equivalente legal de su firma manual en esta solicitud.

FIRMA DEL SOLICITANTE:  Fecha:

Apellido Nombre Segundo nombre o inicial

Nombre de soltera u otros nombres usados en otros registros de nacimiento y residencia. 

Correo electrónico del solicitante:

Dirección No. de Apartamento

Phone# 

Ciudad 

Condado Estado Código postal

**Fecha de nacimiento **Genero  **Raza

** CONFIDENCIAL – ESTA INFORMACIÓN SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA LA VERIFICACIÓN DE HISTORIAL CRIMINAL

** Número de seguro social

Voluntario/a
Mentor Voluntario/a
Maestro Estudiante
Observador/a de clase
Sustituto/a
Nuevo/a empleado/a

acornejo
Highlight



Las siguientes son mis respuestas acerca de mi historial criminal (si lo hay).

1. SI ¿Ha sido usted alguna vez perseguido o sido declarado culpable ante una corte de alguna ofensa federal, 
estatal o municipal? (excluya faltas menores de tráfico) Si respondió sí, escriba abajo los detalles.

Condado: Fecha de la ofensa: 

¿Ha recibido alguna vez adjudicación diferida o alguna disposición similar por alguna ofensa federal, estatal, 
o municipal? Si respondió sí, escriba abajo los detalles.

Condado: Fecha de la ofensa: 

Condado: Fecha de la ofensa: 

Al día que llena esta forma, ¿tiene cargos criminales pendientes en contra suya?
Si respondió sí, escriba abajo los detalles

ENLISTE TODAS LAS CIUDADES, CONDADOS Y ESTADOS DE SU RESIDENCIA (de los ultimos 10 años): 

CIUDAD / CONDADO / ESTADO 

En conexión con mi solicitud de empleo, mi continuación de empleo, o en conexión con mi deseo de participar en actividades como voluntario(a), he sido 
aconsejado/a y de esta manera consiento y autorizo al Empleador y su agente, en cualquier momento durante o subsiguiente a mi proceso de solicitud, que lleve a 
cabo un reporte de investigación que puede incluir, pero no está limitado a, verificación de historial criminal, verificaciones de empleo y educación, referencias 
personales, entrevistas personales, mi historial crediticio personal, y registro de conducir. Por medio de la presente consiento al uso de mi empleador de cualquier 
información proporcionada en esta forma o durante el proceso de solicitud para que lleve a cabo la investigación. El empleador me ha informado que tengo el 
derecho a revisar y debatir cualquier información negativa que pudiera impactar negativamente una decisión para ofrecerme el empleo. Estoy de acuerdo en no 
hacer ningún cargo en contra del Empleador ni cualquier agencia que use el Empleador con respecto a cualquier información reportada por la agencia de reportes. 
De acuerdo con el acta “Fair Credit Reporting Act”, tengo el derecho a saber si el empleo se me niega debido a información obtenida de una agencia de reporte de 
consumidores. De ser así, seré notificado y se me dará el nombre, dirección, y teléfono de la agencia que produjo la información. Además de esto, he sido informado 
que tendré oportunidad razonable de corregir cualquier información equivocada reportada dentro de un lapso de tiempo razonable establecido a la discreción del 
Empleador. Bajo el acta “Fair Credit Reporting Act” he sido aconsejado que al solicitarlo, se me dará el nombre, dirección, y teléfono de la agencia que reporta, así 
como la naturaleza, sustancia, y fuente de toda la información. Reconozco que fax, copia, o correo electrónico será válido como el original.

2. SI

Estado:

Detalles de la ofensa:

Estado:

¿Ha recibido alguna vez supervisión comunitaria o probatoria por alguna ofensa federal, estatal, o municipal? 
Si respondió sí, escriba abajo los detalles.

Detalles de la ofensa:

¿Ha sido alguna vez acusado de alguna ofensa criminal en un país fuera de la jurisdicción de los Estados 
Unidos? Si respondió sí, escriba abajo los detalles.

Ciudad: Fecha de la ofensa: 

5. SI

Condado: Fecha del arresto: Estado:

Detalles de cargos pendientes:

NO 

NO 

3. SI NO 

4. SI NO 

NO 

Detalles de la ofensa:

Estado:

Detalles de la ofensa:

País:
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