
FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE VOLUNTARIOS 

Volunteer Coordinator, return this form to Community Schools Office with a copy of Washington, or other applicant status, Driver's License or 
other ID card with official photo **. Copy the front and back of the ID card, increase the size to 120%, use the 'photo' setting on your copier  
 

PRINT ON BLUE PAPER               Operations: Rev Feb 2018 

Las divulgaciones voluntarias deben renovarse cada dos años. 
 

Fecha de hoy: _________________________ 
 

Identificación con foto  
(vea la NOTA en el reverso) 

 
No.          Estado 

 

Enumere las escuelas donde le gustaría ser voluntario 

De acuerdo con Wa. RCW 43.43.830, la ley exige una verificación de antecedentes penales y se solicitará a la policía. Las huellas 
digitales pueden ser requeridas a discreción del Distrito Escolar Central Kitsap. CKSD se reserva el derecho de realizar otras 
investigaciones de antecedentes. Su oportunidad de voluntariado con CKSD depende de la verificación de antecedentes. 
 

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA CLARAMENTE CON TINTA AZUL O NEGRO 

     

Primero      Segundo        Apellido        

Calle Dirección postal o Apartado Postal      Ciudad       Estado      Código postal      
Fecha de nacimiento: 
      
(mes-día-año)  Teléfono                            # Trabajo       

Lugar de nacimiento (ciudad y 
estado)       Dirección de correo electrónico      

Cualquier otro nombre (s) que ha pasado (incluya el apellido de 
soltera)      

 

Responda sí o no a cada pregunta a continuación 
 

Sí 

 

No 
 

¿Alguna vez ha sido condenado * por algún delito contra niños u otras personas?  (Consulte al reverso, 
nota 1, para obtener más información) 

   

Sí 
 

No 
 

¿Alguna vez un tribunal, en un procedimiento de dependencia, le ha declarado que ha abusado física o 
sexualmente o ha explotado a un menor o un adulto vulnerable? (Consulte el reverso, nota 2, para 
obtener más información) 

   

Sí 
 

No 
 

¿Alguna vez lo han liberado de la cárcel o la cárcel por algún delito relacionado con las drogas, o lo han 
condenado * por algún delito relacionado con drogas? 

   

Sí 
 

No 
 

¿Alguna vez ha sido condenado * por algún crimen? (Delito, delito menor o no clasificado)  
Marque “sí” incluso si su condena fue posteriormente desestimada. 

   

Sí 
 

No 
 ¿Hay algún cargo criminal actualmente pendiente en su contra?  

   

Sí 
 

No 
 ¿Está actualmente acusado, pero no declarado culpable *, de algún delito? 

 

Todas las respuestas de "Sí" requieren información adicional. Si respondió "sí" a cualquiera de las preguntas 

anteriores, adjunte información complementaria con detalles. Incluya cualquier registro judicial.  Contestando "Sí" no lo 
descalifica automáticamente de voluntariado. La información falsificada puede descalificarlo para que sea voluntario, incluso 
si el evento por sí solo no ha sido descalificante.   

Al firmar esta divulgación, usted, el solicitante, certifica que comprende las declaraciones anteriores y que ha respondido con 
sinceridad y correctamente. Además, entiende que se realizará una verificación de antecedentes y acepta dicha verificación de 
antecedentes.   
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Firma del solicitante                _  Fecha           

Firma del padre / tutor (si el solicitante es menor de 18 años)          __  Fecha         

Se requiere la aprobación del administrador si un voluntario es menor de 21 años. ¿Aprobado?  Sí         No  
  
 

Firma del Administrador          Fecha:    
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Nota 1   

¿Ha sido condenado por algún delito contra niños u otras personas? 
Asesinato agravado; asesinato en primer, segundo o tercer grado; secuestro de primer o segundo grado; 
asalto de primer, segundo o tercer grado; asalto en primer, segundo o tercer grado de un niño; Violación 
de primero, segundo o tercer grado; robo de primer o segundo grado; incendio de primer grado; Robo 
de primer grado; homicidio en primer o segundo grado; Extorsión de primer o segundo grado; libertades 
indecentes; incesto; homicidio vehicular; primer grado promoviendo la prostitución; comunicación con 
un menor; encarcelamiento ilícito; asalto simple; explotación sexual de menores; maltrato criminal de 
primer o segundo grado; abuso infantil o negligencia como se define en RCW 26.44.020; interferencia de 
custodia de primer o segundo grado; acoso malicioso abuso infantil de primer, segundo o tercer grado; 
mala conducta sexual de primer o segundo grado con un menor; condescendiente con una prostituta 
juvenil; abandono infantil promoción de la pornografía; vender o distribuir material erótico a un menor; 
asalto de custodia; violación de la orden de restricción de abuso infantil; comprando o vendiendo niño ; 
prostitución; delito de exposición indecente; o cualquiera de estos crímenes, ya que pueden ser 
renombrados en el futuro? 

 

Nota 2   

¿Ha sido encontrado por un tribunal en algún proceso de dependencia por haber abusado o explotado 
física o sexualmente a algún adulto menor o vulnerable? 
Bajo RCW13.34.030 (2), en cualquier procedimiento de relaciones domésticas bajo el Título 26 RCW, en 
cualquier procedimiento de protección bajo el Título 74 RCW, o en cualquier decisión final del consejo 
disciplinario. 
 

Divulgación vencimiento 

 
Los formularios de divulgación voluntaria deben volver a enviarse para su aprobación cada dos años.   

 

* "Condenado" significa:   

 
Todas las disposiciones adversas, incluida una declaración de culpabilidad, una declaración de 
culpabilidad o nolo contendere, una declaración de Alford, una estipulación de los hechos, una sentencia 
diferida o suspendida, un período de prueba o una persecución diferida. 
 

** Identificación oficial con foto: ¿Qué es una “identificación oficial con foto”? 

 
 Algunos ejemplos son: tarjetas de identificación emitidas por el estado, tarjetas de identificación 

estatales / privadas o universitarias, tarjetas de identificación emitidas por los Estados Unidos, como la 
tarjeta de identificación de extranjero residente, pasaporte, inscripción o identificación tribal, otra 
tarjeta de identificación emitida por el gobierno estatal, federal o local siempre que cumpla con los 
siguientes criterios: 

1. Mostrar la foto de los titulares 
2. Mostrar una fecha de emisión y fecha de vencimiento 

3. Muestra el nombre completo de los titulares 


