
 

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE PHOENIXVILLE 

 

FORMULARIO DE AUTOINFORME PARA EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS 
 

Requisito de políticas del DE 916 (voluntarios); 806 (abuso infantil); 818 (servicios contratados); [819 (investigación de antecedentes)]  
 

Este formulario complementa el formulario de certificación e informe de condenas y arrestos PDE-6004. 
 

Juro/ confirmo todos los datos siguientes: 
 

Nombre           

 

Domicilio                
 

_______ No resido en Pensilvania          _______ He residido en Pensilvania desde _________________________________ 

 

_______ He entregado al Distrito la aprobación de antecedentes de abuso infantil de Pensilvania, el informe de antecedentes penales de la 

policía estatal de Pensilvania y un informe federal de antecedentes penales. (Los voluntarios auxiliares y voluntarios parcialmente 

independientes no están obligados a realizar el informe federal de antecedentes penales.)  Para los empleados, estos formularios deben 

estar fechados durante el último año. Para los voluntarios, supervisores de cooperativa o contratistas independientes, estos formularios 

deben estar fechados durante los últimos 5 años].  

 

_______ No he entregado estos documentos, Pero he enviado solicitudes de los informes necesarios y he entregado al Distrito fotocopias de 

las solicitudes. 

_______ Nunca se me ha nombrado perpetrador en ninguna denuncia de abuso infantil fundada o indicada. 

 

Excepto como se indique a continuación, no he sido arrestado (en los últimos cinco años) o condenado (jamás) a causa de los siguientes 

delitos bajo el Código de Crímenes de Pensilvania (título 18 de los Estatutos Consolidados de Pensilvania) u otro estatuto como se indica a 

continuación o crimen similar bajo la ley de cualquier otro estado, de los Estados Unidos, de alguna posesión o territorio de los Estados 

Unidos, del Distrito de Columbia, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de alguna nación extranjera. 

 

Capítulo 25 (relacionado con el homicidio doloso) 

Artículo 2702 (relacionado con la agresión física con agravante) 

Artículo 2706 (relacionado con las amenazas terroristas) 

Artículo 2709 (relacionado con el hostigamiento) 

Artículo 2709.1 o artículo anterior 2709(b) (relacionado con el 

acecho) 

Artículo 2901 (relacionado con el secuestro) 

Artículo 2902 (relacionado con la privación ilegítima de la 

libertad) 

Artículo 2910 (relacionado con el engaño a un niño para que 

ingrese a una estructura o a un vehículo automotor) 

Artículo 3121 (relacionado con la violación). 

Artículo 3122.1 (relacionado con la agresión sexual estatutaria) 

Artículo 3123 (relacionado con las relaciones sexuales 

pervertidas involuntarias) 

Artículo 3124.1 (relacionado con la agresión sexual) 

Artículo 3124.2 (relacionado con la agresión sexual 

institucional) 

Artículo 3125 (relacionado con la agresión indecente con 

agravante) 

Artículo 3126 (relacionado con la agresión indecente) 

Artículo 3127 (relacionado con el exhibición indecente) 

Artículo 3129 (relacionado con las relaciones sexuales con 

animales) 

Artículo 4302 (relacionado con el incesto) 

Artículo 4303 (relacionado con el ocultamiento de la muerte de 

un menor) 

Artículo 4304 (relacionado con la puesta en peligro del bienestar 

de menores) 

Artículo 4305 (relacionado con el tráfico de niños de pecho) 

Un delito grave bajo el artículo 5902(b) (relacionado con la 

prostitución y delitos conexos) 

Artículo 5903 (c) o (d) (relacionado con materiales y actos 

sexuales obscenos y otros) 

Artículo 6301 (relacionado con la corrupción de menores) 

Artículo 6312 (relacionado con el abuso sexual infantil) 

Artículo 6318 (relacionado con el contacto ilegal con menores) 

Artículo 6319 (relacionado con la inducción de los niños a 

traficar drogas) 

Artículo 6320 (relacionado con la explotación sexual de 

menores) 

Cualquier delito bajo la ley de sustancias, drogas, aparatos y 

cosméticos controlados (en inglés, The Controlled Substance 

Drug, Device and Cosmetic Act,” 35 P.S. § 780-101 et seq.) 

Cualquier delito bajo la “Ley Uniforme de Armas de Fuego de 

Pensilvania” 18 P.S.  § 6101 et seq. 

Cualquier delito bajo la 75 Pa.C.S. § 3802 (relacionada con la 

conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias 

controladas) 
 

Detalles de arrestos y condenas:               

                
 

 

Informaré de inmediato al Distrito (y a mi empleador, si trabajo para un empleador que mantenga contrato con el Distrito) si en algún 

momento en el futuro soy arrestado o condenado por algún delito enunciado anteriormente [o por algún otro delito bajo cualquier código 

penal] – o si se me nombra perpetrador en una denuncia de abuso infantil fundada o indicada. 



 

La información anterior es verdadera y correcta. Esta declaración será objeto de sanción bajo derecho penal si se presentara alguna 

declaración falsa ante funcionario público.   
 

 

Fecha        Nombre         

          Imprenta 
 

   Firma          


