WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT
la DECLARACION de conducto de las ESCUELAS SEGURAS
1. DECLARACION DEL ESTUDIANTE Y LOS PADRES / TUTORES LEGALES
Solicitante (el Estudiante) _________________________________________________
No Tiene
cargas criminales archivadas contra él/ella en los pasados dos años de la fecha en esta declaración.
Si eso es el caso, anote por favor las cargas y explica.

A. Tiene

______________________________________________________________________________

B. Si No corrientemente esta el sujeto debajo de una investigación criminal ?. Si sí, anote por favor las cargas y la
posición.
______________________________________________________________________________
_________________________
(Firma Padre/ Tutores Legales)

_________
(la Fecha)

______________________
(Firma de Estudiante)

___________
(la Fecha)

Cualquier omisión, falsificación, o la aserción errónea se considerarán una infracción de la Política de Escuela Seguro del
Distrito.

2. La LIBERACION CRIA/LEGAL del GUARDIAN PARA la DECLARACION de la AUTORIDAD de POLICIA
(Requerido para cualquier estudiante doce (12) años de la edad o más viejo si la respuesta es sí en A o B de #1)
Como Padre/Tutor Legal de __________________________________
__________________
(el nombre del Estudiante)
(fecha de nacimiento del estudante)
__________________________________________ Yo autorizo la POLICÍA de
(dirección legal durante los últimos dos años)
___________________________________________ para liberar la información solicitada abajo a _________________
(Local)
(la escuela que lo solicita)
se entiende que esta información será evaluada por el Distrito de la Escuela de Condado de Washington el personal
profesional como parte del proceso de la aplicación de la residencia y no será transferida a cualquier otro la
jurisdicción sin el permiso paternal. El 75-5-206 del CODIGO de UTAH (i) (ii)e 53A-2-208 (3) de CODIGO de UTAH.
______________________________________________
(Firma Padre/ Tutores Legales)

________________
(la Fecha)

Con respecto al (estudiante)_____________________________________Por favor anote cargas criminals que han sido
archivadas contra el/ella durante los ultimos dos años y si el estudiante corrientemente esta debajo de invetigacion con su
agencia.
_____________________________________________________________________________

_____________________________
( Oficial y Numero de la Chapa)

Form 918

_____________________________
( (Departamento de Policía)

___________
(Fecha)

