
SILVER FALLS SCHOOL DISTRICT 4J 
INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA 

Debe responder a cada pregunta con información precisa y honesta. No proporcionar información o no 
proporcionar información inexacta puede dar lugar a una negación a su solicitud. Si se determina que 
usted ha proporcionado información incompleta o inexacta esta determinación dará lugar a la negación 
de su solicitud. 

Nombre Legal: 
(Apellido) (Nombre) (Segundo Nombre) Fecha de nacimiento 

Lugar de nacimiento (ciudad y estado) Numero de Seguro Social 

Número del permiso de conducir de Oregón Nombre del empleador 

Escriba cualquier nombre utilizado, incluido el apellido de soltera si lo tiene: 

Nombre Nombre Nombre 

Su domicilio: 
Calle Apt. # Ciudad Código Postal 

Su domicilio (Si es diferente al domicilio): 

Teléfono de casa: Otro teléfono: 

Indique otros estados en los que haya vivido además de Oregón y las veces que ha vivido allí: 
(Si necesita más espacio, utilice la sección de comentarios en la página #2.) 

Estado Año(s) 

Estado Año(s) 

Estado Año(s) 

Estado Año(s) 
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¿Ha sido detenido o acusado de algún delito? Si     No 
*NOTA* Las medidas adoptadas por usted o por otras personas en su nombre para borrar, eliminar o eliminar antecedentes
penales NO le privan de la obligación de responder sinceramente a esta pregunta. (Si necesita más espacio, utilice la sección
de comentarios en la Pagina #2.)

Delito Año Lugar (Ciudad y estado) 

Delito Año Lugar (Ciuda y estado) 

¿Ha estado alguna vez baja una orden judicial que prohíba su contacto con una persona o 
lugar, como una orden de alejamiento, una orden de acoso o una orden de no contacto?   
Si  No 

En caso afirmativo, ¿cuál fue la naturaleza de la acción y dónde y cuándo sucedió? 

Naturaleza (como una orden de alejamiento o acoso) Lugar (Ciudad y estado) Año 

Naturaleza (como una orden de alejamiento o acoso) Lugar (Ciudad y estado) Año 

¿Alguna vez le han revocado o suspendido sus privilegios de conducir en este o en 
cualquier otro estado? Si         No 

Motivos por las cuales se suspendió o revocó Lugar (Cuidad y estado) Año 

Motivos por las cuales se suspendió o revocó Lugar (Cuidad y estado) Año 

¿Hay alguna información que desee que el distrito o representante tenga en cuenta en relación con alguna de 
sus respuestas en este documento o sobre cualquier información que se descubra durante la investigación? 

(Escriba claramente su nombre en letra de imprenta en la primera línea, firme y ponga la fecha en la parte 
inferior de esta autorización para la divulgación de información.) 

Yo  , declaro que toda la información en este formulario es 
exacta y completa y se proporciona de buena fe. Con mi firma autorizo al Distrito Escolar de Silver Falls, al Distrito de 
Servicios Educativos de Willamette Y a sus representantes a investigar esta información. Además, con mi firma doy 
consentimiento irrevocable a todas a las agencias gubernamentales, empresas públicas o privadas e individuos. 

Firma Fecha 

La solicitud de verificación de antecedentes puede tardar hasta una semana en procesarse. Solo se contactará con 
los contratistas si hay preguntas sobre la solicitud o si es negada. 

SI LO PREFIERE PUEDE ENVIAR ESTE FORMULARIO DIRECTAMENTE A LA OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
SILVER FALLS:  Silver Falls School District; Attn: Superintendent’s Office; 612 Schlador Street; Silverton, OR 97381 
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