
Distrito Escolar de Woodland #404 
Declaración de información del voluntario/a 

Se requiere una identificación válida emitida por el gobierno cuando se entrega el formulario a la 
oficina.

1. ¿Está acusado actualmente de un delito pero no está condenado? (Excluya las infracciones civiles, como
multas de tránsito menores).
Marque con un círculo: Sí       No
Si es así, explique a continuación:

2. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito? (El término "condenado" se refiere a todas las
disposiciones adversas, incluyendo una culpabilidad, una declaración de culpabilidad o nolo contendere,
una declaración de Alford, una estipulación de los hechos, una sentencia diferida o suspendida, o un
enjuiciamiento diferido. (Excluya las infracciones civiles, como multas de tránsito menores).
Marque con un círculo: Sí       No
Si es así, explique a continuación:

3. (A) Marque con un círculo uno de los siguientes delitos por los cuales ha sido condenado, incluyendo
cualquiera de estos delitos, ya que se les pudo haber cambiado el nombre: (Ver arriba la definición de
“condenado”)

o Asalto de custodia
o Asalto de primer, segundo o tercer grado de un niño/a
o Asalto de primer, segundo o tercer grado de primer asalto
o Asalto simple
o Primer o segundo grado Interferencia de custodia

o Incesto
o Primer, segundo o tercer grado de un abuso sexual de un/a niño/a
o Abandono de un/a niño/a
o Abuso o negligencia según se define en RCW 26.44.020
o Violación de la orden de restricción de maltrato infantil
o Compra o venta de niños

o Primer o segundo grado de Secuestro
o Primer, segundo o tercer grado Maltrato infantil



o Primer o segundo grado de conducta sexual nducto con menor (s) que  
o Prostitución juvenil 
o Venta o distribucion de materiales pornograficos a menores 
o Explotación sexual de menor (s)  
o Comunicación con menor de edad con fines inmorales 

o Primer grado de crimen  

o Robo Premeditado  

o Asesinato agravado 
o Primer o segundo grado Asesinato 
o Primer o segundo grado Extorsión  
o Prostitución 
o Primer o Segundo Grado Homicidio 
o Primer, Segundo o Tercer Grado Violación 
o Primer o Segundo Grado Robo 
o Indecentes Libertades 

o Grave Indecente Exposición  
o Homicidio Vehicular  
o Encarcelamiento Ilícito 
o Acoso malintencionado  
o Abandono Penal  
o Primer o Segundo Grado Maltrato Criminal 

o Promover Pornografía  

o Primer Grado Promover Prostitución 
o Primer o Segundo Grado Custodial de Mala Conducta Sexual 

 
(B) Haga un círculo aquí si NO ha sido condenado por CUALQUIERA de los cargos mencionados, 
incluyendo cualquiera de estos crímenes, ya que pueden ser renombrados. 

 
4. ¿Alguna vez ha sido encontrado (a) por un tribunal en un procedimiento de protección bajo el Capítulo 

74.34 por haber abusado o explotado financieramente a un adulto vulnerable o (b) condenado por 
cualquiera de los siguientes delitos en los que la víctima era un adulto vulnerable: (Adulto vulnerable 
significa adultos de cualquier edad que carezcan de la capacidad funcional, mental o física para cuidarse 
a sí mismos. 

 
o Extorsión en primer, segundo o tercer grado  
o Robo en, segundo o tercer grado  
o Robo en primer o segundo grado 
o Falsificación 



o Cualquiera de los delitos antes mencionados. ha cambiado su nombre 
 

Marque con un círculo: Sí       No  
Si es así, explique a continuación: 
 
 
 
 
 

5. ¿Alguna vez ha sido condenado por algún delito relacionado con la fabricación, entrega o posesión con 
la intención de fabricar o entregar una sustancia controlada? 
Marque con un círculo: Sí       No  

 Si es así, explique a continuación:: 
 
 
 
 

6. ¿Alguna vez se ha encontrado en alguna acción de dependencia bajo RCW 13.34.040 por haber agredido 
o explotado sexualmente a un menor o por haber abusado físicamente de algún menor? 
Marque con un círculo: Sí       No  
Si es así, explique a continuación: 

 
 
 
 

7. ¿Alguna vez un tribunal en un procedimiento de relaciones domésticas en virtud del Título 26 RCW 
encontró que ha abusado o explotado a un menor, o que ha abusado físicamente de algún menor? 
Marque con un círculo: Sí       No  
Si es así, explique a continuación: 

 
 
 
 

8. ¿Alguna vez se encontró en alguna decisión final de la junta disciplinaria haber abusado sexualmente o 
físicamente de una persona menor o discapacitada o, o haber abusado o explotado financieramente a 
algún adulto vulnerable? “Decisión final de la junta disciplinaria” significa (a) cualquier decisión final 
del director del Departamento de Licencias para corredores y vendedores de bienes raíces y (b) cualquier 
decisión final de una autoridad disciplinaria según el Capítulo 18.130 RCW o el Secretario del 
Departamento de Salud para los siguientes negocios o profesiones: quiropráctica, odontología, higiene 
dental, naturopatía, masajes, partería, medicina y cirugía osteopática, fisioterapia, médicos, enfermería 
práctica, enfermería registrada y psicología. 
Marque con un círculo: Sí       No  
Si es así, explique a continuación:: 
 

 



9. ¿Se le acusa de alguno de los delitos o delitos descritos anteriormente en las preguntas 1 a 8?
Marque con un círculo: Sí    No

Se enviará una solicitud de antecedentes penales a la Patrulla Estatal de Washington, a una agencia federal u 
otra agencia de cumplimiento de la ley para verificar sus respuestas a las consultas anteriores. 
Certifico bajo pena de perjurio según las leyes del estado de Washington que lo anterior es verdadero y 
correcto. 

Nombre del Solicitante : _________________________________________________________________  

Otros nombres, apellidos, Alias,: ______________________________ Fecha de Nacimiento: __________ 

Firma del Solicitante: ____________________________________________________________________ 

Fecha y lugar: __________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono / Celular: ______________________________________________________________ 

Programa en el cual le  gustaría ser voluntario (edificio, atletismo, club, otros?): ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Esta sección debe ser completada por el Distrito Escolar Woodland # 404 
This section to be completed by Woodland School District #404 

Criminal history records requested by (Print name): ____________________________________________ 

Date of request: ___________________________________ 

Print criminal history records ❏ 

Copy of drivers license 
Added to volunteer spreadsheet   
Update Skyward 






