INFORMACIÓN PARA SER VOLUNTARIO/A

El Distrito Escolar de Muhlenberg se complace de que esté considerando ofrecer su tiempo como
voluntario para ayudar al personal y los estudiantes del distrito.
Como voluntario, se le exige que complete el Despeje del historial de abusos (Ley de verificación de
registro (Ley 34) y Despacho de Antecedentes de Abuso infantil de Pennsylvania (ley 151). El
departamento de Educacion de Pennsylvania (PDE) a añadido que desde el 1 de septiembre de 2015
todos los voluntarios deben certificar que son residentes en Pensilvania durante los últimos diez (10)
años anteriores o, si no pueden hacerlo, deben presentar el Informe de antecedentes penales
federales del FBI (huellas digitales).
Las instrucciones para obtener las autorizaciones requeridas se encuentran siguientemente:
* Acta 34 - Registro de antecedentes penales de la Autoridad Palestina (PA State Police): Esto se
puede hacer en https://epatch.state.pa.us/. Debe imprimir el certificado real titulado Respuesta de
Antecedentes Criminales.
* Acta 151-PA (Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania): Esto se puede hacer en línea en
http: //www.compass.state.pa.us / CWIS
*Acta 153 Declaración jurada de voluntario: si ha residido en Pennsylvania durante los últimos diez
(10) años (vea el documento adjunto) que será ofrecido en este momento.
O
* Puede inscribirse para el Acta 114 en línea /index.htm Una vez registrado, debe el Departamento de
Educación de PA, en http://www.pa.cgentid.com/index.htm una vez registrado usted debe de ir a la
facilidad asignada para el proceso de toma de huellas dactilares (Berks County Intermediate Unit o
visite su sitio web en http://www.berksiu.org En Nosotros, Empleo, Solicitudes y Autorizaciones para
obtener información adicional y ubicaciones de toma de huellas dactilares.
Las autorizaciones deben tener menos de un (1) año de antigüedad. Según el PDE, las autorizaciones y
/ o declaraciones juradas se requieren cada tres (3) años en orden de continuar como voluntario/a.
Es su responsabilidad el tener que pagar por las autorizaciones requeridas y proporcionar los
certificados de autorización, la declaración jurada de los voluntarios y / o el número de registro de
huellas dactilares del FBI a Ivana Schlott en las oficinas administrativas del distrito escolar de
Muhlenberg, 801 Bellevue Avenue, Reading, PA 19605.
Si tiene alguna pregunta comuníquese con Elizabeth Laviena 610-921-8000 Ext. #7303

LJS3/11/15

