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 ¿Quiénes autorizan la necesidad de realizar las huellas dactilares de un voluntario? 

Solamente el Departamento de Recursos Humanos y los Directores son las personas que pueden autorizar las 
huellas dactilares de los voluntarios. 

 
 ¿Qué define a un Voluntario? 

Según la Política de la Junta Educativa, Política de Voluntarios, 5.345: “individuos que desean ser voluntarios en 
las escuelas de U-46 o en tener un papel en los programas de U-46 en los cuales el voluntario tendrá contacto 
directo prolongado con los estudiantes *sin dirección o supervisión de un administrador certificado o 
maestro(a), incluyendo chaperones en eventos durante la noche y chaperones en paseos durante el día.” 
*Aclaración de viajes escolares de día completo : Después de que lleguen al museo, zoológico, parque o algún 
otro evento o lugar de encuentro y se requiera que los estudiantes sean divididos y el chaperón esté “solo(a)” a 
cargo de un grupo pequeño de niños sin la presencia de un maestro del Distrito U-46. 

 
 ¿Cuál es la edad aceptada para ser un Voluntario? 

Los individuos que desean ser voluntarios deberán tener 17 años de edad o mayores. 
 
 ¿Dónde se pueden realizar las huellas dactilares? 

Los únicos lugares autorizados son: 
 Distrito Escolar U-46 – Recursos Humanos/8:00 am a 4:00pm/lunes a viernes/no es necesario hacer cita 
 Oficina Regional de Educación del Condado de Kane– 8:30am a 4:30pm/lunes a viernes/puede solicitar una 

cita en línea al visitarhttp://www.kaneroe.org/fingerprint-appointment 
 

 ¿Qué documentos tiene que proveer el Voluntario al momento de las huellas dactilares? 
El Formulario de Permiso (HR-STF-F016) con la firma del Director y la fecha, y una identificación con foto. 

 
 ¿Cuánto tiene que pagar el Voluntario? 

El Voluntario no paga, el costo es pagado por el Distrito Escolar U-46. 
 
 ¿Cuánto demora para que Recursos Humanos reciba los resultados de las huellas dactilares? 

Por lo general demora dentro de 5 días laborales para recibir los resultados. 
 
 ¿Con cuántos días de anticipo debe el Voluntario realizar las huellas dactilares? 

Un mes de anticipo para dar tiempo a una demora imprevista. 
 

 ¿Cómo se les comunica a las escuelas los resultados? 
Los resultados son actualizados por Recursos Humanos en el Informe del Estatus de Aprobación de 
Voluntario del Sistema Tableau, accesible a cualquier momento por el director de la escuela o sus  
secretaria.  
 

 ¿Cuántas veces se deben realizar las huellas dactilares de un voluntario? 
Los voluntarios deben realizar las huellas dactilares solamente una vez. Recursos Humanos está recibiendo 
actualizaciones del Departamento de Policía del Estado de Illinois y la Oficina Federal de Investigación sobre 
cualquier transgresión que haya ocurrido después del informe inicial.  
 

 ¿Cuántas veces se deben realizar las huellas dactilares de un voluntario? 
En cuanto sea aprobado por Recursos Humanos, la persona puede ser voluntario en todas las  
localizaciones dentro del Distrito Escolar U-46. 
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