
Escuelas Públicas de Haverhill 
4 Summer Street 

Room 104 
Haverhill, MA 01830 

978-374-3400 
 

Formulario de reconocimiento  de verificacion e informacion de registro para obtener antecedents penales 

Las Escuelas Públicas de Haverhill estan registradas bajos las dispociones de leyes generales de Massachusetts M.G.L. c.6 
§ 172 a recibir historial de antecedentes penales a efectos de la proyección actual y por lo demás calificado de posibles 
empleados, subcontratistas y voluntarios. 

Como potenciales o actuales, subcontratista, empleado o voluntario, entiendo que un CORI cheque será enviado para mi 
información personal para el Departamento de Servicios de Información de Justicia Criminal (DCJIS). Reconozco y doy 
permiso de Escuelas Públicas de Haverhill para presentar una CORI verificar mi información a la DCJIS. La autorización 
es válida por un año a partir de la fecha de mi firma. Yo puedo revocar esta autorización en cualquier momento 
proporcionando a las Escuelas Públicas de Haverhill con aviso escrito de mi intención de retirar su consentimiento para 
una comprobación de CORI. 

Para Empleo y Voluntariado: Las Escuelas Públicas de Haverhill pueden realizar subsequentes comprobaciones de 
CORI en el plazo de un año desde la fecha de esta forma firmada por mí, a condición, no obstante, que el personal de las 
Escuelas Públicas de Haverhill públicas deben obligatoriamente ofrecer primero con un aviso por escrito. 

Al firmar a continuación, doy mi consentimiento a una comprobación de CORI y afirmar que la información 
proporcionada en el formulario de acuse de recibo es verdadera y exacta. 

________________________________________            _____________________________ 
Firma del sujeto a verificar antecedentes penales            Fecha 
 
Por favor verificar (  ) Empleado Actual  (  ) Futuro Empleado (  ) Subcontratista  (  ) Voluntario 
 
Información Personal – Por Favor Imprimir 
 
Primer Nombre:________________________________ Inicial de Segundo Nombre:____________ 
 
Apellido:______________________________________ Sufijo (Jr, Sr, Sra,etc):___________________ 
 
Dirrecion Actual: _______________________________ Ciudad/Estado/Código Postal: __________________________ 
 
Numero de Teléfono:__________________________ Antiguo Apellido:________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:__________________________ Lugar de Nacimiento:______________________ 
 
Ultimos Seis Digitos del Número de Seguro Social:___ ___- ___ ___ ___ ___ 
 
Sexo:_____   Altura:_____   Pies:_____  Pulgadas:______    Color de Ojos:________   Raza:__________ 
 
Numero de Licencia de Manejar:______________________________ Estado de Emission:___________ 
 
Nombre Completo de Soltera de la Madre:__________________________________________________ 
 
Nombre Completo del Padre:_____________________________________________________________ 
la información anterior se verificó revisando las siguientes formas de identificación fotográfica emitidas por el gobierno 
 
Verificado Por: ____________________________________   ____________________________________________ 
         Primer nombre en letra imprenta del Empleado HR             Firma del Empleado de HR 
 

IMPORTANTE!!	
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