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EXHIBIT 2              533  

PERSONNEL 

 

PERMISO A CHEQUEAR SU HISTORIA 
  

Porque el Distrito Educativo de Rice Lake tiene una responsabilidad inmenso a proteger a los estudiantes y a la 

comunidad, necesitamos recibir la información siguiendo.  

Por mi firma en esta forma, doy permiso al Distrito a investigar a mi historia antes de que pueda trabajar o ser 

voluntario en el Distrito. Esta investigación puede incluir información como si soy criminal o bajo de una 

investigación o convicción de la ley, mi historia de empleo y de educación, referencias personales y profesionales, y 

otra información apropiada.  Doy permiso al distrito a investigar como necesita sin límite a recibir y usar las 

referencias que necesita. Ejemplos de referencias que puede usar son: reportes del policía, reportes del corte, 

InfoMart, reportes del estado o distrito, información de los servicios sociales de Wisconsin u otros estados, que se 

aplica a abuso de un niño en que estoy incluido. 

  

Además, certifico que mis respuestas en este papel son la verdad y son completes y que, si no contesta la verdad, eso 

sería razón suficiente a denegar mi aplicación a trabajar/ ser voluntario en el Distrito Educativo de Rice Lake.  

Todos los que se aplica a trabajar/ ser voluntario en el Distrito Educativo de Rice Lake tienen que dar permiso en 

esta forma. Contesta cada pregunta.  

 

Apellido:  Nombre:  Nombre mediano/Inicial:  

Por favor escriba todos los nombre extras que uso incluyendo las años en que uso los nombres.   

Dirección:  Ciudad:  Estado:  Código 

Postal:  

Teléfono:  

Es ciudadano de 

los EEUU?:  

Si no es ciudadano, cual es su numero de 

registración inmigrante:  

Si es ciudadano naturalizado, indica su numero 

de certificación, la fecha, y el lugar de 

naturalización:  

Fecha de nacimiento:  Ciudad/Estado de nacimiento:  

Numero de seguro Social:  

  

  

Numero de Licencia de manejar:  Estado:  

Sex:  

    Hombre  

   Mujer  

Racismo:  

  American Indio o Nativo de Alaska        Aciano o Nativo del Pacifico  

  Negro, no Hispano                                   Hispana  

  Blanco, no Hispano  
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Lista todos su direcciones de otros estados (ciudad, estado, y código postal):   

Si necesita espacio adicional, continua en una pagina separada.  
Fechas:  

    

    

    

    

    

    

 
Por favor marca sus respuestas a las preguntas siguientes en las cajitas diciendo “Si” o “No”; cuando dice “Si”, incluya una 

explicación con fechas y detalles importantes.  

1. ¿Había estado bajo de investigación para mala conducta presunto durante un trabajo en el 

pasado?  
 Si   No  

2. ¿Había resignado, recibió disciplina, o despedido de una posición de maestro, u otro 

posición escolar, o una posición (con o sin sueldo) en que trabajo con niños por la razón de 

su conducta inmoral o de incompetencia? 

 Si  No  

3. ¿Había denegado, revocado, o suspendido una licencia de ensenar o ser ayudante al 

maestro en una escuela?  
 Si   No  

4. ¿Esta bajo de o esperando una decisión de una disciplina sobre su licencia educativa en 

cualquier estado?  
 Si   No  

5. ¿Había investigado por conducta sexual, abusiva, o el abandono que se resulto en una 

acción legal hasta o que se incluyo una convicción, o una adjudicación de ser culpable para 

una violación civil? 

 Si   No  

6. ¿Había bajo de una convicción para un delito grave o delito menor?  Si   No  

7. ¿Había pagado una multa para una ofensa que no se incluya algo de manejar pero puede 

incluir algo municipal? 
 Si  No  

8. ¿Hay una acusación criminal contra usted in cualquier estado?    Si  No  

 

 

Nota de negación: Una convicción no es absoluta para negar su habilidad a recibir empleo en el Distrito y cada convicción estará 

examinado por su relación con los niños y las circunstancias de la convicción y su trabajo. Además, pedimos su fecha de nacimiento 

pero esto es solamente para estar seguro que la historia que estamos examinando es la suya.  Su edad no es particularmente 

importante para aplicar para trabajo en el Distrito Educativo de Rice Lake  

 

Fecha: _____________________________       _____________________________________________ 

         Firma  
 

Posición:         Edificio:  

  Voluntario: _______________________     Haugen     High School    Hilltop   

  Empleado: _______________________    Middle School    Red Cedar     Tainter 

  Entrenador:    _______________________    Otro:       

  Otro:       
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