
 

 
 

  
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIO 
Solicitud de Antecedentes Penales 

 
 

ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA CLARA -  
 

Nombre: 
 
 

  

Nombre legal Obligatorio Primer nombre Segundo nombre (obligatorio) Apellido 

Alias/Nombre de soltera  
 
 

 
Fecha de nacimiento: 

  
Sexo: 

 
                Hombre            Mujer 

 
¿Ha utilizado algún otro nombre? (p. ej., apodo, apellido de soltera u otros nombres) Indíquelos a continuación: 
 
 

 
 
 

Dirección: 
 
 

 
 

 

Calle Apto./Suite Núm. 
 
 

  

Ciudad Estado Código postal 
 

 
Teléfono: 

 
 

 

Teléfono celular Teléfono del domicilio 
 

Correo electrónico: 
 

 

 
 

Revise y complete el Formulario de Divulgación al dorso. 
 
Los resultados de la verificación de antecedentes estarán disponibles en un plazo de 10 días desde que el Distrito reciba los resultados.  Consulte los 
resultados con el gerente de la oficina de su establecimiento. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta 
 
 
 
 
____________________________________________________________          __________________________ 
Firma                                                                                                                         Fecha de hoy  
 
 

(COMPLETAR AL DORSO) 
(Rev. 8/15) 

 
Nombre de la escuela: _________________________ 
 
Maestra: ____________________________________ 



Auburn School District No. 408 
Auburn, Washington 

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE CANDIDATOS 

De conformidad con RCW 43.43.834, los candidatos y voluntarios potenciales deben llenar este formulario de divulgación. Además, los candidatos a 
quienes se les ha ofrecido empleo o tareas como voluntarios tendrán que llenar un formulario de Solicitud de antecedentes penales, el cual será 
enviado a la Patrulla estatal de Washington para la divulgación de cualquier determinación. Se puede contratar a los candidatos de forma condicional 
quedando pendiente la conclusión de la investigación de los antecedentes y los voluntarios serán contratados en la misma forma condicional. Se le 
enviará al empleado un aviso informando que se ha recibido una copia de los antecedentes penales en el término de diez (10) días desde su recepción 
por parte del distrito.  Responda sí o no a cada uno de los siguientes puntos. Si la respuesta es sí a cualquiera de los puntos, explique en el área que se 
proporciona a continuación, indicando la pregunta a la cual está respondiendo, el cargo o determinación, la fecha y el tribunal involucrado. 
 

1. ¿Alguna vez se le ha condenado por cualquier crimen en contra de personas según se define en RCW 43.43.830 y que se mencionan a 
continuación: asesinato agravado; asesinato en primer, segundo o tercer grado; secuestro en primer o segundo grado; agresión de primer, segundo 
o tercer grado; violación en primer, segundo o tercer grado; violación de menores en primer, segundo o tercer grado; robo en primer o segundo 
grado; incendio premeditado en primer grado; hurto en primer grado; homicidio culposo en primer o segundo grado; extorsión en primer o 
segundo grado; libertades indecentes; incesto; homicidio vehicular; promoción de prostitución en primer grado; comunicación con un menor; 
arresto ilegal; agresión sin agravantes; explotación sexual de menores; maltrato criminal en primer o segundo grado; abuso o abandono infantil 
según se define en RCW 26.44.020; interferencia de custodia en primer o segundo grado; acoso malintencionado; abuso de menores en primer, 
segundo o tercer grado; mala conducta sexual con un menor de primer o segundo grado; ser cliente de una prostituta juvenil; abandono infantil; 
promover la pornografía; vender o distribuir material erótico a un menor; agresión con privación de libertad; violación de una orden de restricción 
por abuso de menores; comprar o vender menores; prostitución; delito por exposición indecente; o cualquiera de estos crímenes según puedan 
cambiarse de nombre en el futuro? 
Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

2. ¿Alguna vez se le ha declarado en una acción de dependencia bajo RCW 13.34.030(2)[b] por haber agredido sexualmente o explotado a algún 
menor de edad o por haber abusado físicamente de un menor? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

3. ¿Alguna vez un tribunal lo ha declarado en un proceso de relaciones domésticas bajo el título 26 de RCW por haber abusado sexualmente o 
explotado a un menor de edad o por haber abusado físicamente de un menor? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

4. ¿Alguna vez se le ha declarado en una decisión definitiva de una junta disciplinaria de haber abusado sexualmente o explotado a algún menor de 
edad o de haber abusado físicamente de algún menor? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

5. ¿Alguna no se le ha renovado el contrato, le han dado de baja o le han despedido de algún empleo o alguna vez ha renunciado de un trabajo bajo la 
amenaza de que no le renovarán el contrato, le darán de baja o lo despedirán? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

6. ¿Alguna vez ha recibido una medida disciplinaria por un empleador actual o en el pasado (amonestación, suspensión, pérdida de categoría laboral, 
etc.)? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 

7. ¿Actualmente es sujeto de una investigación o averiguación debido a acusaciones de mala conducta o acoso de su parte o alguna vez se le ha 
declarado de haber participado en mala conducta o acoso? 

Respuesta ___________ Si la respuesta es sí, explique más abajo. 
 

 Explicación (adjunte una hoja si es necesario)   
 

    
 

    
 

De conformidad con RCW 9A.72.085, certifico, bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de Washington, que lo anterior es verdadero y 
correcto, incluyendo cualquier hoja de explicación adicional que haya adjuntado, que se incorpora al presente por medio de esta referencia. 
También acepto informar al distrito inmediatamente si ocurre algún evento que haría que respondiera cualquiera de las preguntas anteriores de 
forma afirmativa. 
 

Firma del candidato   
 

Fecha ____________________________________ Lugar en donde se firmó   
 

Atestiguado por   
Firma 

    
  Dirección del testigo Ciudad Estado Código postal 

(LLENAR EL REVERSO) 

(rev 8/15) 


