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Boulder Valley School District   
File: IJOC-R 
Adopted:   June 4, 2013 

 
 

SCHOOL VOLUNTEERS 
 

A school or district administrator may approve a volunteer for service upon completion of 
(1) an acceptable Volunteer Application (IJOC-E) and (2) if applicable, of an acceptable 
criminal background check. In the absence of other available funding, volunteers will be 
responsible for the expense of any required criminal background check. The School District 
reserves the right to decline the services of a volunteer at any time for any reason. 
 

Volunteer Status 
 

The following guidelines apply to all volunteers in the School District and will be used to 
determine volunteer status: 
 

1) Level 1 –The volunteer service involves no contact with students or the contact with 
students is either incidental or directly supervised (“line of sight”) by a District employee. 
Level 1 volunteers must complete an acceptable Volunteer Application and will be checked 
against the Colorado Convicted Sex Offender Registry at the building level. 
 

Guests who occasionally visit the school (e.g., to attend events, have lunch with their child) 
are not Level 1 volunteers and need not complete a Volunteer Application, though Board 
Policy KK (Visitors to the Schools) still applies. 
 

2) Level 2 – The volunteer service involves indirectly supervised contact with students on or 
off campus. Level 2 volunteers must complete an acceptable Volunteer Application and 
have an acceptable criminal background check; unless the volunteer is a current School 
District employee or student, holds a current and valid Colorado teacher license, or is 
otherwise exempt because of a current affiliation with an entity known by the 
Superintendent or designee to perform comparable criminal background checks. 
 

3) Level 3 – The volunteer service includes driving students. Level 3 volunteers must 
complete an acceptable Volunteer Application, comply with Board Policy EEAE, Student 
Transportation in Private Vehicles, and have an acceptable criminal background check; 
unless the volunteer is a current School District employee or student, holds a current and 
valid teacher license, or is otherwise exempt because of a current affiliation with an entity 
known by the Superintendent or designee to perform comparable criminal background 
checks. 
 
End of File: IJOC-R 
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VOLUNTARIOS EN LAS ESCUELAS 

Un administrador de escuela o del distrito puede aprobar el servicio de un voluntario al 
completar (1) una Solicitud de Voluntario aceptable (IJOC-E) y (2) si es aplicable, de una 
verificación de antecedentes penales aceptable.  En ausencia de otras fuentes disponibles, los 
voluntarios serán responsables de los gastos de cualquier verificación de antecedentes penales 
necesarias.  El distrito escolar se reserva el derecho de rechazar los servicios de un voluntario 
en cualquier momento por cualquier razón. 
 

Estado de voluntario 
 

Las siguientes pautas se aplican a todos los voluntarios en el distrito escolar y se utilizarán para 
determinar el estado de voluntariado: 
 

1) Nivel 1 – El servicio voluntario implica no tener contacto con los estudiantes o el contacto 
con los estudiantes es incidental o directamente supervisado ("línea de visión") por un 
empleado del distrito.  Los voluntarios de nivel 1 deberán llenar una solicitud de voluntario 
aceptable, la cual será cotejada con el Registro de Delincuentes Sexuales Condenados de 
Colorado al nivel de la escuela. 
 

Las personas que ocasionalmente visitan la escuela (por ejemplo, para asistir a eventos, 
almorzar con sus hijos) no son voluntarios de nivel 1 y no tienen que completar una solicitud de 
voluntario, aunque todavía se aplica la Política KK de la Junta (Visitas a las escuelas). 
 

2) Nivel 2 – El servicio voluntario implica el contacto indirecto supervisado con los estudiantes 
dentro o fuera del campus.  Los voluntarios de nivel 2 deberán llenar una solicitud de voluntario 
aceptable y tener una verificación de antecedentes criminales aceptable, a menos que el 
voluntario sea empleado o estudiante actual del distrito escolar, tiene una licencia de maestro 
de Colorado válida y vigente, o de lo contrario está exento debido a una afiliación actual con 
una entidad conocida por el Superintendente o su designado para llevar a cabo verificaciones 
de antecedentes penales comparable. 
 

3) Nivel 3 – El servicio voluntario incluye transportar a los estudiantes.  Los voluntarios de nivel 
3 deberán llenar una solicitud de voluntario aceptable, cumplir con la política EEAE de la Junta 
Directiva, transporte de estudiantes en vehículos privados, y tener una verificación de 
antecedentes penales aceptable, a menos que el voluntario sea empleado o estudiante actual 
del distrito Escolar, tiene una licencia de maestro de Colorado válida y vigente, o de lo contrario 
está exento debido a una afiliación actual con una entidad conocida por el Superintendente o 
su designado para llevar a cabo verificaciones de antecedentes penales comparable. 
 

Fin del archivo: IJOC-R 
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Boulder Valley School District   
File:  IJOC‐E 
Adopted:  June 4, 2013 
Revised:  May 4, 2015 

 
 

VOLUNTEER APPLICATION 
 
1.  PERSONAL INFORMATION 
 
_________________________________________________________________________________ 
Full Name:   Last, First, MI 
 
_________________________________________________________________________________ 
Current Physical Address, City, State, Zipcode 
 
_____________________________    ____________________________________________ 
Current Telephone Number    Email Address (Print Clearly) 
 
___________________________    Gender:   _____________ 
Date of Birth           
 
Notify in case of emergency  _______________________________   _____________________ 
        Name          Telephone Number 
 
Name(s) of child(ren) attending school in Boulder Valley School District:  
__________________________________________________________________________________ 
 

2.  Placement Request      
 

___ Classroom.  Teacher:_____________     
___ Volunteer Coach (MS or HS Athletics).  Sport:_______________               
___ Before/After School Program.  Name of Program:______________ 
___ Field Trip.  Date and Destination:____________________ 
___ Overnight Chaperone/Driver.  Date and Destination:____________________________ 
___ Clerical/Front Office/Library.  Describe:_________________   
___ Other.  Describe:___________________ 
 
_________________  ________________________  ______________________________ 
School Requested  Contact Person at School  School Contact Email/Telephone No. 
 
3.  ACKNOWLEDGMENTS:  

 
a. I understand that if I am approved as a volunteer, I will be required to adhere to all 

applicable laws, District policies and regulations, and school rules; and that my volunteer 
activities will be directed by the principal or designee.  
 

 TCLogiQ Background Screening
 CBI Fingerprint Screening 
 CDE Teaching License or Other
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b. I understand that the District reserves the right and discretion to deny my application and 
may suspend, restrict, and/or terminate my status and service as a volunteer at any time for 
any reason. 
 

c. I understand that failing to maintain the confidentiality of all student education records and 
information may disqualify me from further service as a volunteer. I will not disclose, use, or 
disseminate student photographs or personal information about students. 

 
d. As a condition of being permitted to volunteer for the District, I assume the risks of personal 

injury or property damage that may result from my volunteer activities. I hereby agree to 
waive any and all claims arising out of any such injury or damage. I understand that I am not 
covered by the District’s worker’s compensation insurance. 

 
e. I will share with teachers and/or school administrator any concerns that I may have related 

to student welfare and/or safety. 
 

f. I agree not to exchange telephone numbers, home addresses, email addresses, or any other 
personal information with students unless it is required as part of my role as a volunteer. I 
will not contact students outside of my volunteer activities without permission from the 
students’ parents. 

 
g. I agree not to transport students without the express permission of the school and in 

compliance with District Policy EEAE. 
 

h. I will ensure that my communications with school staff are courteous and professional; and 
that I am dependable in my service. 

 
i. I will not receive any compensation from any source for my volunteer activities.  I will not 

accept gifts for my volunteer service with a face value in excess of $25, including group gifts 
and gift cards. 

 
j. Volunteer Coaches Only:   

i. I understand that at all times my volunteer service will be under the direct supervision 
of the Head Coach, and that the principal or designee will determine the responsibilities 
of my volunteer position. 

ii. I will be familiar with and abide by all District and CHSAA rules governing athletics and 
activities. 

 
I affirm that I have read and understand all the information above, that all information I have 
provided is true and accurate, and that I agree to abide by all sections and conditions above. 
 
_____________________________     ______________________________  __________ 
Print Name        Signature        Date 
 
 

Applicants to be Level 2 and Level 3 Volunteers1 also complete 
AUTHORIZATION section on next page. 

                                                 
1 See BVSD Regulation IJOC‐R 
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Level 2 and 3 Authorization:  I understand that at any time prior to and during my volunteer 

service Boulder Valley School District may complete a background check to include criminal and/or 
motor vehicle background checks, and that I may be responsible for the cost of the criminal and 
motor vehicle background checks. I authorize persons and entities contacted by the District in 
connection with this application to provide information about me. I expressly waive any claims that I 
may have against the District, its agents and officials or against any third party in connection with 
information requested and provided for the background check. 
 
Refusal to provide authorization for criminal and motor vehicle background checks or providing false 
or misleading information will result in denial of application or termination of service as a volunteer. 
I also agree to notify the principal if I am arrested for or charged with a misdemeanor or felony at 
any time after completion of my Volunteer Application. 
 
By signing below I affirm that I agree to the Authorization above pertaining to Level 2 and Level 3 
Volunteers. 
 
_____________________________     ______________________________  __________ 
Print Name        Signature        Date 
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
                         

 
For Office Use Only – Volunteer Level Approved: 

 
Level 1 (No contact, incidental contact, or directly supervised contact with students) 
AND Not on Sex Offender Registry (sor.state.co.us) _____/_____(initials/date). 

      
Level 2 (indirectly supervised contact with students)(Background Check Required) 

               
Level 3 (Driving Students)(Background Check & Compliance with Policy EEAE Required) 

 
__________________________________    ____________________________ 
Administrator Signature           Date             
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Distrito Escolar del Valle de Boulder 
Archivo: IJOC-E 
Aprobado:   4 de junio de 2013 
 

 
 

SOLICITUD DE VOLUNTARIO 
 
1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

  
Nombre completo: apellido, nombre, inicial de 2º nombre 
 
  
Dirección física actual 
 
    
Número de teléfono actual Dirección de correo electrónico 
 

  Género: ______________   
Fecha de nacimiento 
 
Notificar en caso de emergencia     
 Nombre Teléfono 
 
Nombres de niños que asisten a la escuela en el Distrito Escolar del Valle de Boulder: 
  
 

2. Solicitud de Colocación 
 

___ Salón.  Maestro: _____________ 
___ Entrenador voluntario (Deportes en media o preparatoria).  Deporte:_______________ 
___ Programa antes/después de la escuela.  Nombre del programa:______________ 
___ Paseo escolar.  Fecha y destino:____________________ 
___ Acompañante durante la noche/chofer.  Fecha y destino:____________________________ 
___ Oficinista/recepción/biblioteca.  Describa:_________________ 
___ Otros.  Describa:___________________ 
 
      
Escuela solicitada Contacto en la escuela Correo electrónico y teléfono del contacto 
 
3. RECONOCIMIENTOS: 
 

a. Entiendo que si soy aprobado como voluntario, se me exigirá adherirme a todas las leyes, 
políticas y regulaciones del distrito y a las reglas de la escuela y que mis actividades de 
voluntariado serán dirigidas por el director o su designado. 

 
b. Entiendo que el distrito se reserva el derecho y la discreción de negar mi solicitud y puede 

suspender, restringir y/o cancelar mi estatus y servicio como voluntario en cualquier 
momento por cualquier razón. 
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c. Entiendo que no mantener la confidencialidad de todos los archivos educativos de los 

estudiantes e información me puede descalificar de seguir prestando servicios como 
voluntario.  No voy a divulgar, utilizar o difundir fotografías de los estudiantes o información 
personal sobre los estudiantes. 

 
d. Como condición para que se me permita ser voluntario en el distrito, asumo los riesgos de 

lesiones personales o daños a la propiedad que puedan resultar de mis actividades de 
voluntariado.  Por el presente acuerdo renunciar a cualquier reclamación que surja de 
cualquier lesión o daño.  Entiendo que no estoy cubierto por el seguro de compensación de 
trabajadores del distrito. 

 
e. Compartiré con los maestros y administradores de la escuela cualquier preocupación que 

pueda tener en relación con el bienestar y/o seguridad de los estudiantes. 
 

f. Acepto no intercambiar números de teléfono, direcciones postales, direcciones de correo 
electrónico o cualquier otra información personal con los estudiantes, a menos que sea 
necesaria como parte de mi trabajo como voluntario.  No contactaré a los estudiantes fuera 
de mis actividades de voluntariado sin el permiso de los padres de los alumnos. 

 
g. Estoy de acuerdo en no transportar a los estudiantes sin el permiso expreso de la escuela y 

en cumplimiento de la política EEAE del distrito. 
 

h. Me aseguraré de que mis comunicación con el personal de la escuela sea cortés y 
profesional y que soy confiable en mi servicio. 

 
i. No recibiré ninguna compensación de cualquier tipo durante mis actividades de 

voluntariado.  No aceptaré regalos por mi servicio voluntario con un valor superior a $25, 
incluyendo regalos en grupo y tarjetas de regalo. 

 
j. Solo para entrenadores voluntarios: 

i. Entiendo que en todo momento mi servicio voluntario estará bajo la supervisión directa 
del entrenador y que el director o su designado determinará las responsabilidades de mi 
cargo voluntario. 

ii. Conoceré y acataré todas las reglas del distrito y CHSAA que regulan los deportes y 
actividades. 

 
Afirmo que he leído y entiendo toda la información anterior, que toda la información que he 
proporcionado es verdadera y exacta y que estoy de acuerdo en acatar todas las secciones y 
condiciones anteriores. 
 
      
Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 
 

Los solicitantes que sean voluntarios de Nivel 2 y Nivel 31 también deberán 
llenar la sección AUTORIZACIÓN en la siguiente página. 
 
1
 Véase el Reglamento IJOC-R de BVSD 
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Autorización de Nivel 2 y 3:   Entiendo que en cualquier momento antes y durante mi 

servicio de voluntario el Distrito Escolar del Valle de Boulder puede realizar una verificación de 
antecedentes que puede incluir antecedentes penales y/o verificación de antecedentes en vehículos 
de motor y que puedo ser responsable por el costo de las verificaciones de antecedentes penales y 
de vehículos de motor.  Autorizo a las personas y entidades contactadas por el distrito en relación 
con esta solicitud para proporcionar información sobre mi persona.  Renuncio expresamente a 
cualquier reclamación que pueda tener contra el Distrito, sus agentes y funcionarios o contra 
cualquier tercero en relación con la información solicitada y proporcionada para la verificación de 
antecedentes. 
 
La negativa a proporcionar la autorización de verificaciones de antecedentes penales y de vehículos 
de motor o proporcionar falsa información resultará en la denegación de la solicitud o terminación 
del servicio como voluntario.  También me comprometo a notificar al director si soy arrestado o 
acusado de un delito menor o mayor, en cualquier momento después de completar mi solicitud de 
voluntario. 
 
Al firmar abajo, afirmo que estoy de acuerdo con la autorización anterior referente a los voluntarios 
de nivel 2 y nivel 3. 
 
      
Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
Para uso exclusivo de la oficina 

 

 For Office Use Only – Volunteer Level Approved: 
 

Level 1 (No contact, incidental contact, or directly supervised contact with students) 
AND Not on Sex Offender Registry (sor.state.co.us) _____/_____(initials/date). 

 
Level 2 (indirectly supervised contact with students)(Background Check Required) 

 
Level 3 (Driving Students)(Background Check & Compliance with Policy EEAE Required) 

 
__________________________________ ____________________________ 
Administrator Signature  Date 



 

 
700 Kipling Street   Suite 1000, Lakewood, CO  80215   cdpsweb.state.co.us 

                                                           John W. Hickenlooper, Governor    |    Stan Hilkey, Executive Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
NOTICE TO APPLICANTS 

 
       As an applicant for a position requiring fingerprints to be submitted to the Colorado Bureau 
       of Investigation and the Federal Bureau of Investigation, YOUR FINGERPRINTS WILL BE  
       SUBMITTED TO THESE AGENCIES TO CHECK STATE AND FBI RECORDS. 
 
       Discrepancies on your Colorado record can be challenged and corrected by contacting the 
       Colorado Bureau of Investigation at 690 Kipling St., Suite 3000, Denver, CO 80215, or by 
       calling the Identification Unit at (303) 239-4208 Additional information is available from CBl's  
     website at www.colorado.gov/cbi. 
 
       Discrepancies on records from the FBI or relating to another state can be challenged through 
       the FBI. Information, including that listed below, can be found at their website at  
       www .fbi.gov. 
 
       The U.S. Department of Justice Order 556-73 establishes rules and regulations for the 
       subject of an FBI Identification Record to obtain a copy of his or her own record for review.  
    The FBl's Criminal Justice Information Services (CJlS) Division processes these requests. 
 
       Who May Request  a Copy of a Record  (or Proof  That a Record Does Not Exist)  
       Only you can request a copy of your own Identification Record. 
 
       How to Request a Copy of Your Record 
       The FBI offers two methods for requesting your FBI Identification Record or proof that a 
       record does not exist. 
 
      Option 1: Submit your request directly to the FBI. 
 
      Option 2: Submit to an FBI-a pproved Channeler, which is a private business that has 
      contracted with the FBI to receive the fingerprint submission and relevant data, collect the 
      associated fee(s), electronically forward the fingerprint submission with the necessary 
      information to the FBICJIS Division for a national criminal history record check, and receive the 
     electronic record check result for dissemination to the individual. Contact each Channeler for 
      processing times. 
 
      AGENCY INSTRUCTIONS: To comply with federal law, provide a copy of this document to 
     each applicant fingerprinted. 

Identification Unit  

690 Kipling Street, Suite 3000 

Denver, CO  80215 

303-239-4208 

 



Colorado Bureau of Investigation 

RF3 CBI Revised 06/24/2014 CJIS Portion Revised 09/09/2013 

 

 

 

 
 

Privacy Act Notification 
 

Authority: The FBI’s acquisition, preservation, and exchange of fingerprints and associated information is generally 

authorized under 28 U.S.C. 534. Depending on the nature of your application, supplemental authorities include 

Federal statutes, State statutes pursuant to Pub. L. 92-544, Presidential Executive Orders, and federal regulations. 

Providing your fingerprints and associated information is voluntary; however, failure to do so may affect completion or 

approval of your application. 
 

Principal Purpose: Certain determinations, such as employment, licensing, and security clearances, may be predicated 

on fingerprint-based background checks. Your fingerprints and associated information/biometrics may be provided to 

the employing, investigating, or otherwise responsible agency, and/or the FBI for the purpose of comparing your 

fingerprints to other fingerprints in the FBI’s Next Generation Identification (NGI) system or its successor systems 

(including civil, criminal, and latent fingerprint repositories) or other available records of the employing, investigating, 

or otherwise responsible agency. The FBI may retain your fingerprints and associated information/biometrics in NGI 

after the completion of this application and, while retained, your fingerprints may continue to be compared against 

other fingerprints submitted to or retained by NGI. 

 

Routine Uses: During the processing of this application and for as long thereafter as your fingerprints and associated 

information/biometrics are retained in NGI, your information may be disclosed pursuant to your consent, and may be 

disclosed without your consent as permitted by the Privacy Act of 1974 and all applicable Routine Uses as may be 

published at any time in the Federal Register, including the Routine Uses for the NGI system and the FBI’s Blanket 

Routine Uses. Routine uses include, but are not limited to, disclosures to: employing, governmental or authorized 

non-governmental agencies responsible for employment, contracting, licensing, security clearances, and other suitability 

determinations; local, state, tribal, or federal law enforcement agencies; criminal justice agencies; and agencies 

responsible for national security or public safety. [If other agencies are involved in processing this application, 

they may have additional routine uses; specifically, some state agencies may share potentially pertinent 

information, including criminal history information between and among other employing, 

investigating, or otherwise responsible agencies within that state.] 

 

I, state that on 

(Full Name of Applicant) 
 

  , I was fingerprinted by    

 (Fingerprint Examiner) 

and have received a copy of the Privacy Act Notification. I understand that my fingerprints will be retained 

 
by the Colorado Bureau of Investigation and the Federal Bureau of Investigation. 

Privacy Act Notification 



Información   de   la   Oficina   de   Investigación   de   Colorado 
 

 
AVISO   A   LOS   SOLICITANTES 

 
Como   solicitante   de   una   posición   que   requiere   presentar   sus   huellas   dactilares   a   la   Oficina   de 
Investigación   de   Colorado   (CBI,   por   sus   siglas   en   inglés)   y   a   la   Oficina   Federal   de   Investigación 
(FBI,   por   sus   siglas   en   inglés),   SUS   HUELLAS   DACTILARES   SERÁN   PRESENTADAS   A   ESTAS 
AGENCIAS   PARA   SU   REVISIÓN   EN   LOS   ARCHIVOS   DEL   ESTADO   Y   DEL   FBI. 
 
Las   discrepancias   en   su   archivo   en   Colorado   pueden   ser   refutadas   y   corregidas   poniéndose   en 
contacto   con   la   Oficina   de   Investigación   de   Colorado   en   el   690   Kipling   St.,   Suite   3000,   Denver, 
CO   80215,   o   llamando   a   la   Unidad   de   Identificación   al   (303)   239‐4208.   Hay   información 
adicional   disponible   en   el   sitio   web   de   CBI   en    www.colorado.gov/cbi . 
 
Las   discrepancias   en   los   archivos   del   FBI   o   relacionadas   con   otro   estado   pueden   ser   impugnadas 
a   través   del   FBI.   La   información   incluida   que   se   menciona   a   continuación,   se   puede   encontrar 
en   el   sitio   web     www.fbi.gov . 
 
La    Orden   556‐73   del   Departamento   de   Justicia   de   los   Estados   Unidos    establece   pautas   y 
reglamentos   para   el   solicitante   de   un   Registro   de   Identificación   del   FBI   para   que   pueda 
obtener   una   copia   de   su   propio   archivo   para   su   revisión.   La   División   de   Servicios   de   Información 
de   Justicia   Penal   del   FBI   (CJIS,   por   sus   siglas   en   inglés)   procesa   estas   solicitudes. 
 
¿Quién   puede   solicitar   una   copia   de   un   archivo    (o   comprobante   de   que   no   existe   uno) ? 
Sólo   usted   puede   solicitar   una   copia   de   su   propio   Registro   de   Identificación. 
 
Cómo   solicitar   una   copia   de   su   archivo 
El   FBI   ofrece   dos   métodos   para   solicitar   su   Registro   de   Identificación   del   FBI   o   un   comprobante 
de   que   no   existe   ninguno. 
 
Opción   1:    Envíe   su   solicitud   directamente   al   FBI . 
 
Opción   2:   Solicite   a   un    Canalizador   aprobado   por   el   FBI ,   que   es   una   empresa   privada   que   ha 
sido   contratada   por   el   FBI   para   recibir   las   huellas   digitales   y   datos   relevantes   presentados, 
recoger   los   honorarios   asociados,   enviar   electrónicamente   la   presentación   de   huellas 
dactilares   con   la   información   necesaria   a   la   División   FBICJIS   para   una   revisión   nacional   de 
antecedentes   penales   y   recibir   el   resultado   de   la   comprobación   de   registros   electrónicos   para 
su   difusión   al   individuo.   Póngase   en   contacto   con   cada   canalizador   para   el   horario   de 
procesamiento. 
 
INSTRUCCIONES   DE   LA   AGENCIA:   Para   cumplir   con   la   ley   federal,   proporcione   una   copia 
de   este   documento   a   cada   solicitante   que   haya   presentado   huellas   dactilares. 

 

http://www.colorado.gov/cbi
http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/


Información   de   la   Oficina   de   Investigación   de   Colorado 
 

Notificación   de   la   Ley   de   Privacidad 
 

 
 
 
 
 
 
Yo,    ________________________________________________________________________________    declaro   que   el 

(Nombre   completo   del   solicitante) 

___________________________ ,    _________________________________________    me   tomó   las   huellas   dactilares 

(Examinador   de   huellas   dactilares) 

y   he   recibido   una   copia   de   la   Notificación   de   la   Ley   de   Privacidad.   Entiendo   que   mis   huellas   dactilares   serán 
archivadas   por   la   Oficina   de   Investigación   de   Colorado   y   la   Oficina   Federal   de   Investigación. 
 

 
Notificación   de   la   Ley   de   Privacidad 

 
Autoridad: La adquisición, conservación e intercambio de huellas dactilares y la información asociada del FBI                             
está generalmente autorizada bajo la ley 28 U.S.C. 534. Dependiendo de la naturaleza de su solicitud, las                                 
autoridades suplementarias incluyen estatutos federales, estatutos estatales conforme a Pub. L. 92‐544,                       
decretos presidenciales y regulaciones federales. Proporcionar sus huellas dactilares y la información asociada                         
es   voluntaria;   sin   embargo,   el   no   hacerlo,   puede   afectar   la   terminación   o   aprobación   de   su   solicitud. 
 
Finalidad principal: Ciertas determinaciones, como el empleo, la concesión de licencias y las autorizaciones de                             
seguridad, pueden depender de la revisión de antecedentes basados en las huellas dactilares. Sus huellas                             
dactilares y la información asociada / biometría pueden ser proporcionadas al empleador, a la agencia                             
investigadora u otra agencia responsable y/o al FBI con el fin de comparar sus huellas dactilares con otras                                   
huellas en el sistema de Identificación de Próxima Generación (NGI, por sus siglas en inglés) del FBI o sus                                     
sistemas sucesores (incluyendo depósitos de huellas dactilares civiles, criminales y latentes) u otros registros                           
disponibles a la agencia empleadora, investigadora u organismo responsable. El FBI puede archivar sus huellas                             
dactilares y la información asociada /biometría en NGI después de completar esta solicitud y, aunque sean                               
archivadas, sus huellas dactilares pueden continuar siendo comparadas con otras huellas sometidas a o                           
registradas   por   el   NGI. 
 
Usos de rutina: Durante el proceso de esta solicitud y durante el tiempo que sus huellas dactilares y la                                     
información asociada /biometría se conserven en el NGI, su información puede ser revelada de acuerdo a su                                 
consentimiento y puede ser revelada sin su consentimiento como lo permite la Ley de Privacidad de 1974 y                                   
todos los Usos de Rutina aplicables que puedan ser publicados en cualquier momento en el Registro Federal,                                 
incluyendo los Usos de Rutina para el sistema NGI y los Usos de Rutina de Uso General del FBI. Los usos de                                           
rutina incluyen, pero no se limitan a, revelaciones a: agencias empleadoras, organismos gubernamentales o no                             
gubernamentales responsables de empleo, contratación, otorgación de licencias, permisos de seguridad y                       
otras determinaciones de idoneidad; autoridades locales, estatales, tribales o federales competentes;                     
organismos de justicia penal; y organismos encargados de la seguridad nacional o de la seguridad pública.  [Si                                 
otros organismos participan en la tramitación de esta solicitud, pueden tener usos adicionales de rutina;                             
específicamente, algunas agencias estatales pueden compartir información potencialmente pertinente,                 
incluyendo información de antecedentes penales entre y con otros organismos de empleo, investigadoras o                           
de   lo   contrario,   responsables   dentro   de   ese   estado.] 
 
 





 

      
       

 

 
Date: _________________________ 
 

VOLUNTEER BACKGROUND SCREENING 
CBI/FINGERPRINT INFORMATION SHEET 

 
Upon Fingerprint background screening clearance through state (CBI) and national (FBI), you are 
eligible to volunteer in Boulder Valley School District provided that you continue to meet District  
criteria.  Fingerprint background clearance precludes you from needing further screening. 
 
Note that our office does not control processing times but, based on previous years, it typically takes 
between 2 to 3 weeks (and sometimes longer) for the fingerprint background check to clear. 
 

PLEASE PRINT CLEARLY 
 
________________________________  _________________________________________ 
First Name      Last Name 
 
________________________________  ____________________ _________________ 
Mailing Address     City, State    Zip code 
 
_______________________    _________________________________________ 
Telephone      Email Address  
 
School(s)/Department(s): _________________________________________________       
 
     _________________________________________________ 
 
      
Volunteering for:  _________________________________________________ 
(teacher/activity) 
     _________________________________________________ 
 

You will receive email notification when clearance is complete. 
 

ilEma org .dr@bvsteevolun :ot ionstseuq oury   
 
PLEASE NOTE: Once you no longer wish to volunteer in our District, please contact this office to have  
your name removed from the database, and from the CBI system. 



 

      
       

Fecha: _________________________ 
 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES  
CBI/ PÁGINA DE INFORMACIÓN DE HUELLAS DIGITALES 

 
Cuando usted pase el examen de antecedentes con el CBI y FBI, usted podrá ser voluntario en el Distrito 
del Valle de Boulder; proveyendo que usted cumpla con los requisitos. Haciendo este proceso de 

revisión de huellas digitales usted no necesitará ningún otro requisito. 
 
Nuestra oficina no tiene control del tiempo del proceso, pero basado en años anteriores, toma entre 2 a 
3 semanas (a veces mas). 

POR  CLARO ESCRIBA FAVOR 
 
________________________________  _________________________________________ 
Nombre      Apellido 
 
________________________________  ____________________ _________________ 
Dirección      Ciudad,  Estado  Código Postal 
 
________________________    _________________________________________ 
Teléfono      Correo electrónico 
 
Escuela(s)/Departamento(s): _________________________________________________       
 
     _________________________________________________ 
 
      
 
Voluntario para:  _________________________________________________ 
(Actividad/Maestro) 
     _________________________________________________ 
 
Usted recibirá un correo electrónico una vez este aprobado. 
 

Si @bvsd.org  volunteer  a: escriba pregunta alguna tiene usted   

Nota: Si usted no desea continuar como voluntario en nuestro distrito, por favor comuníquese con esta oficina 
y su nombre será removido de nuestros expedientes y del sistema del CBI. 

patricia.valderrama
Cross-Out




