
 

 
 

                                         Autorización para el Historial Criminal/Voluntario 2015-2016 
 

Entiendo que la información que estoy proporcionando no será utilizada para la aprobación de servir como voluntario, sino que se 

utilizará con el único fin de obtener información del historial criminal. 

 
Nombre completo:    

(Por favor escriba legible) Apellido Nombre Inicial 
 

Dirección  _, Cuidad:   , Estado:    Código Postal:   
 

Origen étnico: Hispano/Latino    No Hispano/Latino  Sexo: Masculino  Femenino 

 

Raza:  Indio Americano o Nativo de Alaska  /Asiático /Negro o Afroamericano  / Nativo de Hawaii o Islas Pacíficas  / Blanco 

 

Altura   Peso   Color de ojos   Color de cabello   Fecha de nacimiento   Lugar de nacimiento   
 

Nombres de los estudiante matriculados en Princeton ISD: (Letra legible) Campo: PHS  CJH   Hudd  Godwin 

Harper  Lacy
 
 

Nombre Apellido Nombre Apellido 
 

 
Nombre Apellido Nombre Apellido 

 
 

Nombre Apellido Nombre Apellido 
Yo   he sido notificado(a) de que un Historial Criminal Computarizado(CCH) de verificación se llevará a cabo mediante el 

acceso al Sitio Web del Departamento de Texas de Seguridad Pública y la Seguridad se basa en el nombre y fecha de nacimiento de los identificadores que suministran. 

Debido a que la información basada en el nombre no es una búsqueda exacta y el registro de huellas digitales sólo busca representar a la identificación fiel a la historia 

criminal, Princeton ISD no se le permite hablar de cualquier información del historial de antecedentes penales que obtuvieron usando el nombre y la fecha de método 

anticonceptivo. Por lo tanto, Princeton ISD puede solicitar que tengo una búsqueda de huellas lleva a cabo para eliminar cualquier error de identificación basado en el 

resultado del nombre y fecha de nacimiento de búsqueda. 

Para el proceso de toma de huellas digitales que se debe presentar una serie completa y completa de mis huellas digitales para su análisis a través del Departamento de 

Seguridad Pública AFIS (Sistema de Identificación automática de Huellas digitales). He sido informado de que a fin de completar este proceso tengo que hacer una cita con los 

Servicios de Inscripción L1, presentará un juego completo y completa de mis huellas digitales, solicitar una copia se enviará a Princeton ISD, y pagar una cuota de $ 50.20 a la 

toma de huellas digitales empresa de servicios, Servicios de L1 de inscripción. 

Una vez completado este proceso y Princeton ISD recibe los datos de DPS, la información sobre la historia de mi huella digital penal se puede discutir conmigo. 

(Esta copia debe permanecer archivada por su agencia. REQUERIDO PARA LAS AUDITORÍAS DE FUTURO DPS) 

 
Una vez completado este proceso y Princeton ISD recibe los datos de DPS, la información sobre la historia de mi huella digital penal se puede discutir conmigo. 

(Esta copia debe permanecer archivada por su agencia. REQUERIDO PARA LAS AUDITORÍAS DE FUTURO DPS) 

 
 
 

Firma del Aplicante Fecha 

******************************************* FOR OFFICE USE ONLY*************************************** 

PRINCETON ISD LORRAINE POMALES 

Agency Name Agency Representative Name 
 

 
Signature of Agency Representative Date 

 
 
 

Batch # Search # SID # 
 

Approved    NOT Approved   Initial 

 
 

Please submit to LORRAINE POMALES for Criminal History Check 


