
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE HISTORIAL PENAL 
 
 

Confidencial• 
POSICIÓN:    

UBICACIÓN:    
 

El Distrito Escolar Independiente de Lake Travis está obligado por el Capítulo 22, Subcapítulo C del 
Código de Educación de Texas, a revisar los antecedentes penales de los solicitantes, empleados, 
contratistas independientes, maestros, estudiantes y ciertos voluntarios. La información solicitada a 
continuación es necesaria para obtener información de antecedentes penales. 

 
 

Por favor imprimir. 

Nombre    
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

 
Número de Seguro Social      Fecha de Nacimiento   

 
 

Licencia de Conducir _________________________________ 

Estado y Número 

Dirección Postal     

Calle Ciudad Estado Código Postal 
 

Número de Teléfono   
 

Sexo: Hombre  Mujer Etnia:  Afroamericano     Blanco     Hispano      Asiático 
 

Yo entiendo que la información que proporciono sobre edad, sexo y origen étnico no se utilizará para 

determinar la elegibilidad del empleo, sino que se utilizará únicamente con el fin de obtener información 

de antecedentes penales. 

 
 
 

Firma 
 
 

Fecha 
 
 
 

* Este formulario se quitará de la solicitud y se archivará por separado en la oficina de recursos humanos. 
 
 

 
 
 

Servicios de RRHH Derechos de autor 12/15/2007 Asociación de Juntas Escolares 
de Texas. Todos los derechos reservados 



PS, Verificación de Antecedentes Penales Registrados (CCH, siglas en inglés)  

(COPIA DE LA AGENCIA) 
 

Yo,  , reconozco que un Criminal Registrado 

NOMBRE DEL SOLICITANTE O EMPLEADO (Por favor imprima) 

La verificación del historial (CCH) se puede realizar accediendo al sitio web del Departamento de Seguridad Pública de 

Texas y puede basarse en el nombre y los identificadores de fecha de nacimiento. (Este no es un formulario de 

consentimiento, pero sirve como información para el solicitante). La autoridad para que esta agencia acceda a los datos 

de antecedentes penales de un individuo se puede encontrar en el Código del Gobierno de Texas 411; Subcapítulo F. 

La información basada en el nombre no es una búsqueda exacta y solo las búsquedas de los registros de huellas 

dactilares representan una identificación verdadera hacia la información del registro de antecedentes penales (CHRJ), por 

lo tanto, la organización que realiza la verificación de antecedentes penales no puede discutir conmigo ningún CHRI 

obtenido utilizando el nombre y el método DOB. La agencia puede solicitar que también se realice una búsqueda de 

huellas digitales, para borrar cualquier identificación errónea basada en el resultado de la búsqueda de nombre y  

fecha de nacimiento. 

Para completar el proceso de huellas dactilares, debo programar una cita con los Servicios para solicitantes de 

huellas dactilares de Texas (FAST) como se indica en línea en www.txdps.state.tx.us/Crime Records/Review of 

Persona/Criminal History, o llamando a la OPS Proveedor del programa al 1-888-467-2080, envíe un paquete lleno y 

completo de huellas dactilares, solicite que se envíe una copia a la agencia que se indica a continuación y pague una tarifa 

de $25.00 a la compañía de servicios de toma de huellas dactilares. 

Una vez que se complete este proceso, la información de mi registro de antecedentes penales de huellas digitales 

puede ser discutida conmigo. 

(Esta copia debe permanecer archivada por esta agencia. Requerido para futuras 
auditorías de DPS) 

 
 
 

Firma del solicitante o empleado (opcional) 
 
  

Fecha  
 
ISO de Lake Travis  

Nombre de la agencia (Por favor imprimir) 
 

Evalene Murphy 

Representante de la agencia (Por favor imprimir) 
 
 

Firma del representante de la agencia 
 
 

Fecha 
Rev. 09/2015 

Por favor: 
Marque y ponga sus iniciales en cada 

espacio aplicable 
 

Informe CCH impreso: 
 
SI________ NO________ ______ inicial 
 
Propósito de CCH: ______________________ 
 
Empleado ___ Vol/Contratista___  ______ inicial 

 
Fecha de impresión: ___________  ______ inicial 
 
Fecha de destrucción: __________  ______ inicial 
 

Conserve en sus archivos 


