
Preguntas	  frecuentes:	  

	  
P.	  Yo	  soy	  un	  maestro	  en	  otro	  distrito	  y	  desea	  ser	  voluntario	  para	  la	  excursión	  de	  mi	  hijo.	  
¿Necesito	  obtener	  una	  verificación	  de	  antecedentes	  penales?	  
	  

R.	  Sí.	  Sin	  embargo,	  si	  usted	  ha	  tenido	  una	  verificación	  de	  antecedentes	  en	  los	  últimos	  12	  meses	  
puede	  firmar	  el	  formulario	  de	  “Consent	  to	  Release	  Data”	  o	  consentimiento	  para	  la	  publicación	  
de	  datos	  que	  debe	  enviarse	  a	  los	  recursos	  humanos	  en	  la	  oficina	  del	  distrito.	  
	  

P.	  Soy	  un	  maestro	  suplente/paraprofesional	  en	  199	  ISD.	  ¿Necesito	  completar	  la	  solicitud	  de	  voluntario?	  

	  

R.	  Todos	  los	  voluntarios	  deberán	  completar	  la	  solicitud	  de	  voluntario.	  Sin	  embargo,	  si	  usted	  tiene	  un	  
archivo	  empleado	  actual	  con	  distrito	  199,	  no	  deberá	  tener	  una	  nueva	  verificación	  de	  antecedentes.	  	  
Nota	  su	  empleo	  en	  la	  solicitud	  de	  voluntario.	  

	  

P.	  Sólo	  seré	  voluntaria	  una	  vez	  para	  una	  excursión.	  ¿Necesito	  tener	  una	  verificación	  de	  antecedentes?	  
	  

R.	  Sí,	  todos	  los	  voluntarios	  de	  excursiones	  deben	  llenar	  una	  solicitud	  de	  voluntario	  y	  tener	  una	  
verificación	  de	  antecedentes	  penales	  actual	  en	  el	  archivo.	  

	  

P.	  Ya	  tenía	  yo	  una	  verificación	  de	  antecedentes	  en	  mi	  lugar	  de	  trabajo;	  ¿tengo	  que	  pagar	  por	  otro?	  
	  

R.	  No,	  si	  ha	  hecho	  la	  verificación	  en	  el	  último	  año	  y	  es	  una	  revisión	  completa	  de	  antecedentes	  penales	  o	  

"Complete	  Criminal	  Background	  Check",	  podrán	  firmar	  el	  consentimiento	  para	  la	  publicación	  de	  datos	  y	  
dar	  al	  personal	  de	  la	  oficina	  del	  distrito.	  Esto	  les	  dará	  permiso	  para	  obtener	  su	  información	  de	  la	  

verificación	  y	  no	  hay	  ningún	  cargo	  para	  esto.	  
	  

P.	  Voy	  a	  ayudar	  en	  	  la	  oficina/aula,	  organizando,	  cortando	  o	  archivando	  papeles.	  ¿Necesito	  tener	  una	  
verificación	  de	  antecedentes?	  

	  

R.	  No,	  siempre	  y	  cuando	  usted	  	  está	  bajo	  la	  supervisión	  directa	  mientras	  que	  es	  voluntario,	  no	  necesita	  
una	  verificación	  de	  antecedentes.	  
	  



P.	  ¿Estaba	  yo	  fuera	  del	  estado	  sólo	  mientras	  que	  iba	  a	  la	  universidad,	  	  necesito	  obtener	  huellas	  digitales	  
también?	  

	  

R.	  Sí,	  si	  usted	  reside	  fuera	  del	  estado	  de	  Minnesota	  después	  de	  cumplir	  18	  años,	  usted	  necesitará	  una	  
verificación	  de	  antecedentes	  y	  huellas	  dactilares	  para	  completar	  la	  búsqueda	  Federal	  de	  actividad	  
criminal.	  

P.	  Puede	  haber	  algo	  en	  mi	  verificación	  de	  antecedentes.	  ¿Quien	  ve	  el	  informe?	  

	  

R.	  Los	  antecedentes	  son	  enviados	  directamente	  de	  la	  MNBCA	  a	  la	  personal	  de	  la	  oficina	  de	  ISD	  199.	  El	  
funcionario	  de	  recursos	  humanos	  revisará	  los	  informes	  de	  verificación	  de	  antecedentes.	  Si	  hay	  algo	  que	  
pone	  a	  nuestros	  estudiantes	  en	  riesgo,	  o	  crear	  un	  ambiente	  inseguro	  para	  nuestros	  estudiantes	  el	  

informe	  se	  envía	  a	  la	  Superintendente	  de	  las	  escuelas;	  Quién	  hará	  la	  determinación	  final	  sobre	  si	  será	  
dado	  la	  bienvenida	  a	  voluntarios	  basada	  en	  la	  actividad	  criminal	  registrada.	  
	  

P.	  ¿Cuánto	  cuesta	  	  la	  verificación	  de	  antecedentes?	  
R.	  El	  costo	  de	  la	  verificación	  de	  antecedentes	  actualmente	  es	  $15.00.	  
P.	  ¿A	  quién	  puedo	  hacer	  el	  cheque	  pagadero?	  
R.	  Hace	  el	  cheque	  pagadero	  a	  ISD	  199;	  el	  distrito	  no	  hace	  dinero	  con	  el	  costo	  del	  proceso	  de	  la	  

verificación	  de	  antecedentes.	  
P.	  ¿Tengo	  que	  hacer	  esto	  cada	  año?	  
R.	  La	  verificación	  de	  antecedentes	  sirve	  por	  12	  meses.	  Las	  huellas	  dactilares	  sólo	  necesitan	  hacerlo	  una	  

vez,	  a	  menos	  que	  usted	  desplazarse	  fuera	  del	  estado	  de	  nuevo.	  La	  solicitud	  de	  voluntario	  debe	  llenar	  de	  
nuevo	  si	  hay	  cambios	  a	  su	  información	  de	  contacto	  o	  si	  su	  estudiante	  cambia	  de	  escuela.	  
P.	  No	  puedo	  permitirme	  una	  verificación	  de	  antecedentes,	  ¿hay	  algo	  más	  que	  puedo	  hacer	  para	  

participar	  con	  mi	  hijo?	  
R.	  Sí,	  hay	  muchas	  oportunidades	  para	  ser	  voluntario	  en	  la	  escuela	  sin	  una	  verificación	  de	  antecedentes.	  
Comuníquese	  con	  la	  Coordinadora	  de	  voluntarios	  en	  651-‐306-‐3662.	  

P.	  ¿Tengo	  preguntas	  sobre	  este	  proceso,	  a	  quién	  llamo?	  
A.	  Llame	  a	  la	  Coordinadora	  voluntario	  en	  651-‐306-‐3662.	  
P.	  Entregué	  la	  solicitud	  de	  voluntario,	  pero	  no	  he	  escuchado	  nada	  todavía.	  

A.	  Por	  favor	  llame	  a	  la	  Secretaria	  en	  la	  escuela	  en	  dónde	  desea	  ser	  voluntario,	  o	  la	  Coordinadora	  de	  
voluntarios.	  
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