San Jacinto Unified School District

District Administrative Office
2045 South San Jacinto Avenue
San Jacinto, California 92583
(951) 929‐7700
www.sanjacinto.k12.ca.us

Verificación de Antecedentes de la Ley de Megan
Estudiantes de las Clases de Ingles
Para proveer un ambiente seguro y para la protección de los estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de
San Jacinto está utilizando la base de datos de Legislación de Megan para verificar antecedentes de
personas interesadas en participar en actividades escolares. Esta base de datos identifica a los adultos que
son delincuentes sexuales.
Porque usted está interesado en ser voluntario en un plantel escolar o participar en actividades
organizadas en la escuela durante el día escolar regular, usted es sujeto a una verificación de antecedentes
utilizando la base de datos de la Ley de Megan.
Gracias por su cooperación para aumentar la capacidad del distrito de proteger el bien estar de nuestros
alumnos.
Nombre de Solicitante (letra de molde)
Nombre:

Segundo Nombre:

Fecha de Nacimiento.:

Altura:

Color de Pelo:

Apellido:
Peso:

Color de Ojos:

Reconozco que no soy un delincuente sexual registrado y el Distrito Escolar Unificado de San Jacinto lo comprobará por
medio de la Base de Datos pública de la Ley de Megan. Este formulario puede utilizarse durante el año escolar para
revisar mi estado.
Bajo el Código Penal 290.95 estoy obligado a revelar a los funcionarios escolares si soy un delincuente sexual registrado.
Este fracaso podría resultar en mi detención, enjuiciamiento y probable multa y encarcelamiento. Colocando mi nombre
abajo, declaro bajo pena de perjurio, que no estoy obligado en virtud del Código Penal 290.95 a revelar a los funcionarios
escolares que soy un delincuente sexual registrado, y que no he sufrido condenas por sexo o delitos relacionados con la
droga o por delitos de violencia, y no hay cargos criminales pendientes contra mí. Por medio de la presente libero al
Distrito Escolar Unificado de San Jacinto de la responsabilidad por los daños que pudieran resultar por verificación de
referencias y antecedentes penales.

Firma: __________________________________________________________

Fecha: _______________

Debe presentar forma valida de identificacion al someter esta forma.
Para estudiantes de las clases de Ingles, en cual escuela atendera las clases?

Escuela:

Office Use Only
Date Background check completed:

Clearance approved: Yes ________ No

Completed by (please print): _____________________________________________________________________

