EL DISTRITO ESCOLAR 130 DE CONDADO DE COOK
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SER VOLUNTARIO
¿Porque el Distrito 130 requiere que los voluntarios obtengan huellas dactilares basadas en antecedentes
penales, que tipo de delitos pueden prohibir a un padre o tutor de ser voluntario?
Nuestra prioridad es el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, la razón por la cual es necesario de tomar
este paso de monitorear a todo aquel que tenga contacto directo con un niño. La póliza de nuestro consejo 6:250
(Recursos comunitarios voluntarios y las personas) declara que: “La Superintendente debe establecer un
procedimiento de seguridad y monitorear el recurso de las personas y voluntarios.” De acuerdo con la póliza, una
persona que es un “agresor sexual” es clasificado por Sex Offender Registration Act (Ley de registro por agresión
sexual), o un “agresor violento contra un joven” es clasificado por Child Murderer and Violent Offender Against
Youth Registration Act (Ley de registro por asesino de niños y agresor violento contra jóvenes) que prohíbe a una
persona de recursos o voluntario.
Para asegurar el cumplimiento con esta póliza, el Distrito 130 implemento un sistema de seguridad llamado Raptor
en todas nuestras escuelas en el año 2015 que permite a los Administradores y secretarias de la escuela buscar
electrónicamente a todos nuestros visitantes en la base de datos de los 50 estados de ser un agresor sexual.
Además, el Departamento de Recursos Humanos realiza un chequeo preliminar a través de las siguientes agencias:
Illinois Sex Offender Database Registry (Registro de base de datos de agresores sexuales en Illinois), Illinois
Murderer and Violent Offender Against Youth Registry (Registro de asesino y violento agresor contra jóvenes), Dru
SJODIN National Sex Offender Public Website (Dru Sjodin agresor sexual nacional página publica), Illinois
Methamphetamine Manufacture Database (Base de datos de fabricación de metanfetamina en Illinois).Aunque
estas bases de datos proporcionan una cantidad significante de información, las huellas dactilares basadas en
antecedentes penales proporciona un reporte más completo, la cual nos permite tomar la mejor decisión posible
para la seguridad de nuestros estudiantes.
¿Las huellas dactilares basadas en antecedentes penales afectan mi estatus migratorio?
El Distrito 130 no requiere que la persona revele su estatus migratorio durante la revisión, registración o cualquier
otro procedimiento. Los resultados de las huellas dactilares solamente serán usados para checar si tiene algún
antecedente penal que pueda prohibir de ser voluntario. Los resultados y otros documentos asociados estarán
seguros en la oficina de recursos humanos y no serán compartidas con ninguna agencia de fuera.
¿Cuál es el costo de las huellas dactilares basadas en antecedentes penales?
No hay ningún costo para los Padres/Tutores. El Distrito 130 cubre todos los gastos asociados con el chequeo.
¿Qué tipo de información personal necesita la agencia para hacer las huellas dactilares basadas en antecedentes
penales?
La aplicación de la agencia pide la siguiente información: Nombre y Apellido, Dirección, Fecha de Nacimiento, Sexo,
Raza, Descripción Física, Lugar de Nacimiento, Información de Contacto, Número de Seguro Social. El solicitante
puede negarse a dar su número de seguro social, al negarse al dar su número de seguro social debe tomar en
cuenta que los resultados tardaran más en llegar.
¿La agencia de las huellas dactilares requerirán una identificación con foto?
Sí, Las identificaciones que se le aceptarán serán: Licencia de conducir, identificación del estado, pasaporte de
Estados Unidos, Tarjeta de residencia, Certificado de Naturalización o una Visa de trabajo que sea válida con fecha
y sello. La Agencia no aceptara la tarjeta del Consulado o Visas expiradas.
¿Quién recibirá los resultados de las huellas dactilares basadas en antecedentes penales?
Los resultados son enviados directamente al Distrito 130 al Departamento de Recursos Humanos, los resultados no
son compartidos con la agencia. Una secretaria confidencial indicara en la Forma de Voluntario y Exención de
responsabilidad si él/ellas han sido aprobados para ser voluntario. La única información que se compartirá con los

administradores y secretarias de la escuela será si la persona fue aprobada o no. En otros detalles todos los
reportes se mantendrán guardados en la oficina de recursos humanos.
¿Cuánto tiempo toma para procesar las huellas dactilares?
Una vez que el solicitante haya hecho sus huellas dactilares los resultados serán enviados al Distrito 130 durante 24
a 48 horas. Si el solicitante decide no proveer su número de Seguro Social puede tomar hasta una semana o más
para recibir los resultados.
¿Necesito hacer las huellas dactilares cada año?
No, pero los padres y tutores deberán llenar la Forma de voluntario y Exención de responsabilidad cada año, las
huellas dactilares serán tomadas solo una vez.
¿Puedo usar las huellas dactilares de otra agencia o organización?
Desafortunadamente no podemos aceptar resultados fuera de nuestra agencia. Voluntarios necesitan usar nuestra
agencia usada por el Distrito 130
¿Si en el pasado trabajé y fui voluntario en el distrito 130 y ya hice las huellas dactilares, necesito hacerlas
nuevamente?
Si usted previamente ya hizo ese proceso por el Distrito 130, por favor de contactar al Departamento de Recursos
Humanos. Si la oficina tiene record que usted ya completo ese proceso no necesitara volver hacerse las huellas
dactilares nuevamente.
¿Durante el chequeo preliminar (antes de las huellas dactilares), cuales son las agencias con las que revisan?
El Departamento de Recursos Humanos hace un chequeo preliminar con cuatro agencias, la cual nos provee la
siguiente información:
Illinois Sex Offender Database Registry (Registro de base de datos de delincuentes sexuales Illinois): Identifica
individuos que han sido convictos de agresión sexual y/o crímenes contra niños
Illinois Murderer and Violent Offender Against Youth Registry (Registro de Asesino y violento agresor contra
Jovenes): Identifica agresores violentos contra jóvenes quienes han sido convictos de un delito o crimen hacia un
niño
Dru Sjodin National Sex Offender Public Website (Dru Sjodin agresor sexual nacional página publica): Un Recurso de
Seguridad Pública que provee información sobre agresores sexuales a nivel Nacional.
Illinois Methamphetamine Manufacturer Database (Base de datos de fabricación de Metanfetamina en Illinois):
Identifica individuos que han participado en fabricación de Metanfetamina desde o después de junio 5,2006
Si tiene alguna pregunta o duda, por favor de contactar al Principal de su escuela o al Distrito 130 el
Departamento de recursos humanos (708) 385-6800
¡Esperamos trabajar con usted!

