Escuelas Públicas de Rio Rancho

OFICIAL
Forma para verificación de huellas dactilares e historial criminal del voluntario
Información del voluntario:
/
/
Fecha de entrega: __________________________________ Fecha de nacimiento: __________________________
Nombre del voluntario: ___________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________ Correo electrónico: _________________________________
# de registro de
Fecha de huellas
/
/
Gemalto ____________________________________
dactilares: ___________________________________
Afiliación (p.ej. madre, padre, abuelo/a, miembro de la comunidad, etc.) ____________________________________
Listado para historial criminal:
Los historiales criminales deberán ser entregados o enviados por correo a la oficina del Distrito en un sobre sellado y
con la siguiente información: Attention: Volunteer Coordinator.
Envíe por correo o entregue a:
Rio Rancho Public School District office
500 Laser Rd NE
Rio Rancho, NM 87124
Attention: Volunteer Coordinator
*LOS DOCUMENTOS NO PUEDEN SER ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO*
Nota: Todo el papeleo debe ser completado o no será procesado. Si se requirieran documentos adicionales por parte
de los solicitantes, estos tendrán 10 días laborales para entregarlos o el solicitante será automáticamente denegado y
tendrá que comenzar el proceso de nuevo.
o Lea y complete las instrucciones para la verificación de huellas dactilares del New Mexico Applicant Processing
Service (NMAPS), y el resumen del proceso para huellas dactilares electrónicas. Imprima el recibo de servicios
en línea: Gemalto Applicant Fingerprinting Online Services Receipt
o Complete la forma anterior para la verificación del historial criminal.
o Todos los voluntarios que completen la verificación de huellas dactilares deberán llenar la declaración jurada
de antecedentes criminales de las Escuelas Públicas de Rio Rancho.
o Está forma deberá ser notariada. Las oficinas del Distrito tienen notarios que pueden ayudar con esto.
No firme la forma hasta que se encuentre con el notario.
o Incluya una copia clara de la licencia para conducir del solicitante.
o Incluya una copia del recibo de servicios en línea: Gemalto Applicant Fingerprinting Online Services Receipt
o Entregue en orden los siguientes documentos y con un clip:
o Forma para la verificación de huellas dactilares e historial criminal (esta forma)
o Declaración jurada de historial criminal de las Escuelas Públicas de Rio Rancho
o Copia de licencia de manejo
o Copia del recibo de servicios en línea: Gemalto Applicant Fingerprinting Online Services Receipt
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Permita por lo menos 48 horas de la fecha en la que se hizo la verificación de huellas dactilares para el historial criminal para que sean recibidos por RRPS.

ESCUELAS PÚBLICAS DE RIO RANCHO
DECLARACIÓN JURADA DEL HISTORIAL CRIMINAL DEL VOLUNTARIO
Estimado voluntario:
La mayoría de las posiciones de voluntariado con el Distrito se relacionan con nuestra población estudiantil. Debe proporcionar
la información solicitada a continuación para ayudarnos a evaluar su idoneidad para desempeñarse en esta capacidad. De acuerdo
con los estatutos de Nuevo México, se espera que cualquier persona interesada en ser voluntario en nuestras escuelas o con
nuestros estudiantes, proporcionen esta información. Al igual que con el resto de esta solicitud, cualquier tergiversación u
omisión de hechos puede ser motivo de descualificación para ser voluntario en cualquier propiedad de RRPS,
independientemente de cuándo se descubra la tergiversación u omisión.
La condena por un delito o cualquier respuesta afirmativa proporcionada por usted en este prospecto NO es un obstáculo
inmediato para que se le permita trabajar como voluntario con RRPS. El Distrito considerará la naturaleza de cualquier condena o
presunta conducta subyacente a la respuesta afirmativa, la fecha de la supuesta conducta en cuestión, su conducta de intervención
y la relación entre el delito o la presunta conducta subyacente a la respuesta afirmativa y la posición para la cual se encuentra
aplicando.
Los crímenes mencionados en este documento incluyen, pero no están limitados a:
1. Abandono o abuso de un niño
2. Abuso sexual de un menor
3. Incesto de un menor
4. Asalto sexual a un menor
5. Explotación sexual de un menor
6. Explotación sexual de un menor
por prostitución
7. Contribuir a la delincuencia de un
menor
8. Atraer a un niño

9. Tráfico de sustancias controladas
10. Distribución de sustancias controladas a
un menor
11. Entrega de parafernalia de drogas a un
menor
12. Un delito peligroso contra un niño o niños
13. Contacto sexual delictivo de un menor
14. Abuso sexual de un niño
15. Penetración sexual criminal
16. Conducta sexual delictiva

17. Exposición indecente
18. Exposición indecente agravada
19. Asalto agravado de un menor
20. Asesinato
21. Homicidio voluntario
22. Secuestro
23. Incendio provocado
24. Robo o allanamiento delictivo
25.Venta, entrega o exhibición de
material de orientación sexual a menores

26. Prostitución
27. Uso de servicios de una
prostituta
28. Promocionar prostitución
29. Aceptar ganancias de una
prostituta
30.D.U.I./D.W.

Yo, ________________________________, certifico que este documento es una declaración verdadera, precisa y completa de
mi historial de antecedentes personales y profesionales.
SECCIÓN A (Escriba sus iniciales en UNA de las siguientes declaraciones)
_________Certifico que no estoy en espera de juicio, nunca he sido condenado y/o nunca he admitido haber cometido ninguno de
los delitos o delitos similares descritos en este documento y en este estado, o cualquier delito similar o delitos similares en
cualquier otra jurisdicción, y que nunca me han puesto y no estoy actualmente en libertad condicional en esta jurisdicción o en
cualquier otra jurisdicción.
O
_________Certifico que las declaraciones (ver NOTA en la parte inferior de la sección B) que adjunto a este formulario dan
cuenta verdadera, precisa y completa de cualquier delito descrito en este documento que pude haber cometido o de los cuales
pude haber sido acusado en este estado o cualquier otra jurisdicción.

SECCIÓN B (Marque la casilla apropiada de sí o no para las siguientes preguntas)
1.

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito relacionado a una ofensa sexual?
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito relacionado a drogas?

□sí □no
□sí □no

2.

¿Alguna vez ha sido acusado del abuso sexual de otra persona?
¿Alguna vez ha sido investigado por el abuso sexual de otra persona?

□sí □no
□sí □no

3.

4.

¿Alguna vez ha sido acusado por algún delito en relación con abuso sexual de una persona o
cualquier otro delito?
¿Alguna vez se declaró culpable o no disputó (nolo contendere) cualquier delito relacionado
con el abuso sexual de una persona o cualquier otro delito?
¿Alguna vez ha sido condenado por algún delito relacionado con el abuso sexual de una
persona o cualquier otro delito?

□sí □no

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito que no haya sido más que un delito menor de
tráfico?
¿Alguna vez se declaró culpable o no disputó un delito que no haya sido más que un delito
menor de tráfico?
¿Alguna vez un tribunal aplazó procedimientos posteriores sin declararlo culpable y lo puso en
libertad condicional o en un programa educativo por algún delito que no fuera más que un
delito menor de tráfico?

□sí □no
□sí □no

□sí □no
□sí □no

□sí □no

NOTA: Si usted ha contestado que sí a cualquier pregunta anterior, por favor añada hojas explicando a detalle. Incluya la
fecha del cargo, la acción de corte, la ofensa en cuestión con la dirección de la corte involucrada y firme y feche cada hoja en
la parte superior derecha.
Entiendo y acepto que cualquier oportunidad de trabajar como voluntario con RRPS que pueda recibir, o haya recibido, está
condicionada por la ley tras la entrega de información y basada conforme a una verificación de huellas dactilares de mi historial
personal y profesional. Además, entiendo y acepto que no se me permitirá trabajar en propiedades del Distrito si la información
contenida en esta declaración jurada es inexacta o si alguna información recibida por el Distrito es inconsistente con cualquier
declaración hecha por mí en esta declaración jurada.
Autorizo al Distrito verificar mis registros de arrestos y condena penal. En relación con cualquier solicitud o provisión de dicha
información, renuncio expresamente a cualquier reclamo, que incluye, entre otros, difamación, malestar emocional, invasión de
privacidad o interferencia en las relaciones contractuales que de otro modo podría tener en contra del Distrito, sus agentes y
funcionarios o cualquier proveedor de dicha información.
Entiendo que mi voluntariado es condicional hasta que se complete la investigación de antecedentes requerida. He leído esta
autorización y liberación de todas las reclamaciones, y acepto expresamente los términos establecidos en este documento.

________________________________________________________________________________________________
Firma del voluntario
Fecha

________________________________________________________________________________________________
Nombre (letra de molde)
Número de Seguro Social

State of New Mexico
County of Sandoval

)
)ss.
)

Subscribed and sworn to before me this _____ day of __________________________, 20_____.

My Commission Expires
(SEAL)

___________________________________________
Notary Public

New Mexico Applicant Processing Service (NMAPS)
Resumen del proceso para huellas dactilares electrónicas
Registro:
Todos los solicitantes deberán registrarse antes de que se les tomen sus huellas dactilares. Usted deberá
tomarse sus huellas dactilares dentro de los 90 días después del registro. (Se deberá usar Internet
Explorer, ya que Google Chrome no funcionará apropiadamente). Este es un reporte de historial criminal
oficial del FBI y del estado de NM. Si se le están tomando las huellas dactilares para una posición con RRPS, se
deberá mantener en un archivo la copia de su reporte de historial criminal del FBI.

· El solicitante deberá registrarse con Gemalto Cogent en https://cogentid.3m.com/nm/index_NM.htm.
Escoja New Mexico y luego haga click en Register Online for a Background Check.
Haga click en ORI LOOK UP, encuentre el #ORI de RIO RANCHO PUBLIC SCHOOLS NM930071Z y haga
doble click. Automáticamente llenará el #ORI en la sección requerida. Termine de llenar el registro en línea
completamente. Asegúrese de que vea el #ORI NM930071Z.
· Después de que se termine el registro, el solicitante recibirá un número de registro (Registration ID Number)
GUARDE ESTE NÚMERO; SE NECESITARÁ PARA QUE SE LE TOMEN LAS HUELLAS DACTILARES.
Mientras que el registro en línea en (https://cogentid.3m.com/nm/index_NM.htm) es el método de
preferencia, también se encuentra disponible el registro por teléfono: 1-877-99NMAPS (1-877-996-6277).
Tarifas y pago:
El costo por las huellas dactilares electrónicas y el historial de antecedentes criminales es de $44.00.

En línea
En el sitio de las huellas
dactilares

Métodos de pago

Tarjeta de débito/crédito

Money order /cheque de cajero a nombre de 3M Cogent
NO efectivo
NO cheques

Huellas dactilares:
· Diríjase a uno de los centros autorizados de huellas dactilares listados en

https://cogentid.3m.com/nm/index_NM.htm > New Mexico > under User Information section > Fingerprint

Location Map.

· Los solicitantes pueden visitar cualquier centro de huellas dactilares durante sus horas de operación.
Revise el sitio web para las horas de operación.
· Una vez que haya completado su registro en línea, traiga su Registration ID Number y una
identificación válida con fotografía.
· Si está pagando con un money order, traiga el money order a nombre de 3M Cogent.
Resultados:
· Los resultados de antecedentes criminales serán enviados directamente a RRPS.
· Gemalto Cogent no tiene acceso a los resultados de los antecedentes criminales, ni toma
decisiones sobre empleos.
· RRPS contactará al solicitante cuando se reciban los resultados de los antecedentes criminales y se
necesite información adicional.

