
 

Requisitos para las Huellas Dactilares y 
Preguntas más Frecuentes  

Lo que se requiere para ser voluntario en una 
Escuela del Distrito Escolar del Condado de Clark 
como resultado del Proyecto de Ley Senatorial 
(SB) 287: 
El Distrito Escolar del Condado de Clark continúa enfocándose en incrementar la participación de los padres y la 
comunidad como una meta y un área de enfoque esperada por el distrito por el Consejo Directivo Escolar y el 
Superintendente. Damos la bienvenida y alentamos a los padres, miembros de la familia y miembros de la comunidad a 
que sean voluntarios en nuestras escuelas y se asocien con nosotros en nuestra visión para asegurar que todos los 
estudiantes progresen en la escuela y se gradúen preparados para tener éxito y contribuir en una sociedad global diversa.  
Como lo exige la SB 287, todos los voluntarios que probablemente puedan tener o tengan contacto “sin supervisión” O un 
contacto “regular” con los estudiantes deben ser autorizados por Recursos Humanos. 

LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INCLUYE: 
Estos pasos a seguir deben ser completados antes de prestar servicios y para prestarlos en un recinto escolar: 

 Notificar a la administración escolar en la que se desea prestar servicios como voluntario. 
 Completar la solicitud de Representante/Voluntario del CCSD a través de SearchSoft, el sistema del distrito de 

seguimiento de solicitudes en línea. 
 Los entrenadores voluntarios deben completar la Solicitud de Entrenador Sustituto ya que se necesitan 

verificaciones adicionales. 
 Después de haber recibido notificación de la administración escolar, Recursos Humanos le enviará un correo 

electrónico invitándole a que se tome las huellas dactilares.  
 Después de recibir el correo electrónico, se tomarán las huellas dactilares en los Servicios Policiales del CCSD 

localizados en Recursos Humanos. 
 Tener unos antecedentes en buen estado. 
 Recibir un gafete de identificación del CCSD expedido por Recursos Humanos. 

REQUISITOS PARA PRESTARSE COMO VOLUNTARIO 
Este proceso debe ser completado por voluntarios: 

En contacto directo con estudiantes, sin supervisión O supervisión regular 
 Sin Supervisión: Contacto con estudiantes, incluso una vez, sin la supervisión directa de un empleado de CCSD. 
 Regular: Contacto con estudiantes, incluso si siempre es bajo la supervisión de un empleado del CCSD, cuatro 

(4) veces o más al mes. 

   (Los ejemplos se muestran en la siguiente tabla) 



NECESITAN AUTORIZACIÓN  NO NECESITAN AUTORIZACIÓN 
 
Un voluntario que ayuda en el salón de clase cuatro o más 
veces al mes 
 
 
 
 
 
Voluntarios que supervisan la cafetería y/o el patio de 
recreo u otras actividades durante el día escolar cuatro 
veces o más al mes. 
 
Voluntarios que trabajan con grupos de estudiantes 
individuales o pequeños sin la supervisión directa de un 
empleado. 
 
Voluntarios que patrocinan o supervisan clubes de 
estudiantes o actividades. 
 
Acompañantes en las excursiones que tendrán o es más 
probable que tengan contacto sin supervisión con los 
estudiantes.  
 
Mentores, tutores y/o entrenadores de estudiantes. 
 
Estudiantes de práctica universitaria y maestros 
practicantes. 
 
Miembros de familia de empleados que ayudan en el salón 
de clase, durante el día escolar cuatro o más veces al mes. 
 
Agricultores de Green Our Planet. 
 
Abuelos adoptivos de Catholic Charities. 
 
Voluntarios que trabajan en un puesto de venta o taquilla y 
que tendrán contacto sin supervisión con los estudiantes. 
 
Terapeutas ocupacionales contratados, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales y asistentes de lenguaje de señas 

 

 

 
Un voluntario que ayuda en la escuela o el personal docente 
que trabaja en la sala del personal, sala de trabajo u oficina 
sin contacto directo con estudiantes. 
 
Un voluntario que ayuda en el salón de clase menos de 
cuatro veces por mes, siempre y cuando sea bajo 
supervisión. 
 
Un padre que vaya a entregar algo para su hijo. 
 
Un padre que vaya a suministrar medicamento a su hijo. 
 
Un voluntario que entregue programas en una actuación de 
teatro después de la escuela. 
 
Estudiantes de observación universitaria que nunca están 
sin supervisión con niños. 
 
Estudiantes inscritos en CCSD que asisten o se presten 
voluntarios en otros recintos escolares. 
 
 
Grupos u organizaciones que usan nuestras instalaciones 
antes o después de la escuela y que los padres eligen para 
que las usen pero no son exigidos por la escuela, como 
Safekey, Boy Scouts, Girl Scouts, etc. 
 
Organizaciones externas que los padres/estudiantes eligen 
para participar como Sea Camp, Olimpiadas Especiales, 
Opportunity Village, etc. 
 
 
 
Organizaciones patrocinadas/aprobadas por la escuela que 
ofrecen oportunidades para que los estudiantes y padres 
participen fuera del día escolar, como los carnavales PTA, 
horas de servicio de Three Square, etc. 
 
Jueces, moderadores y/o facilitadores en eventos 
aprobados por el distrito, tales como Sun Youth Forum, 
torneos de Speech and Debate, Ferias de Ciencias, Varsity 
Quiz, etc. 
 
Oradores invitados, conferenciantes u organizaciones de la 
comunidad/negocios que hablan en los salones de clases, 
organizaciones estudiantiles o quienes están presentes en 
las ferias de profesiones.  

Los miembros del Equipo de Organización Escolar que 
asisten a reuniones en el recinto escolar después de las 



clases. 

Preguntas Más Frecuentes 
 
1. ¿PORQUÉ EL DISTRITO EXIGE QUE SE TOMEN LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS VOLUNTARIOS? 
CCSD debe cumplir con el Proyecto de Ley del Senado (SB) 287, una ley del estado que se aprobó durante la sesión 
legislativa del 2017.  Esta nueva ley exige que a los representantes/voluntarios del CCSD se les haga una verificación de 
antecedentes a través de Recursos Humanos, antes de que comiencen la experiencia/servicio como 
representantes/voluntarios con un contacto regular O sin supervisión con los estudiantes, la verificación de antecedentes 
se repetirá cada cinco (5) años. 

2. ¿COMO SOLICITO? 
1. Complete la solicitud en línea: https://ccsdjobs.searchsoft.net/ats/app_login?COMPANY_ID=MA000239. 
2. Haga el pago: http://newfingerprint.ccsd.net/. 
3. Recursos Humanos le enviará un correo electrónico invitándole a que se tome las huellas dactilares después de 

recibir una notificación de la administración escolar. 
4. Después de recibir el correo electrónico explicado en el punto anterior, visite Recursos Humanos del CCSD para 

que le tomen las huellas dactilares: 2832 E. Flamingo Rd., Las Vegas, 89121 
5. Una vez que haya recibido una notificación indicando que todo está bien, vuelva al Recursos Humanos del CCSD 

para tomarse una foto y recoger sus credenciales. 
 
Para instrucciones más detalladas, por favor visite la página web Protect Our Kids, www.ccsd.net/protectourkids. 
 
3. ¿HAY ALGÚN COSTO Y QUIEN LO PAGA? 
Hay un costo de $60.00 que se debe pagar antes de venir a Recursos Humanos a tomarse las huellas dactilares.  El 
representante/voluntario debe pagar esa cantidad. Infortunadamente, el Distrito no puede cubrir el costo o anular el pago.  
La escuela puede decidir si paga el costo.  Por favor, recuerde que estos costos se utilizan para cubrir los gastos de las 
verificaciones de antecedentes; el Distrito no se beneficia del costo que los representantes/voluntarios pagan por sus 
verificaciones de antecedentes.  El distrito está explorando posibles donaciones para asegurar fondos para aquellos 
voluntarios que no puedan pagar el costo de $60.00.        
 
4. ¿QUE SUCEDE CON AQUELLOS QUE HAN SIDO VOLUNTARIOS DURANTE AÑOS Y NO HAN TENIDO NINGÚN 
PROBLEMA?, ¿ES ESTO SOLAMENTE PARA LAS PERSONAS NUEVAS? 
Valoramos y apreciamos el trabajo que nuestros representantes/voluntarios hacen en nuestras escuelas y en nuestros 
eventos.  Esta no es una decisión tomada por el Distrito; debemos cumplir con la ley SB 287, la cual no nos permite 
interponer un clausula “grandfather”.  Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y esperamos que nuestros voluntarios 
continúen trabajando con nosotros para apoyar a nuestros estudiantes. 
 
5. ¿QUE SUCEDE SI SE PROPORCIONARON HUELLAS DACTILARES A OTRAS EMPRESAS O AGENCIAS?  ¿ES 
POSIBLE USAR LOS RESULTADOS DE HUELLAS DACTILARES TOMADAS CON ANTERIORIDAD? 
Según la ley SB 287, se deben realizar las huellas dactilares en el “distrito escolar”. Bajo esta ley, CCSD no aceptará 
verificaciones de antecedentes completadas por otras agencias o grupos.  Todas las huellas dactilares se deben tomar con 
los Servicios Policiales del CCSD.  Aquellos que se tomaron las huellas dactilares con los Servicios Policiales del CCSD 
dentro de un periodo de seis meses (6) no necesitan volvérselas a tomar. 
 
6. ¿COMO SABRÁN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS QUE TODO SALIO BIEN? 
Recursos humanos revisará los antecedentes una vez que los reciba, tan pronto como sea posible.  Una vez que se 
complete esta revisión, el representante/voluntario y el administrador del CCSD recibirán un correo electrónico con 
respecto a su estado. A las personas donde la revisión de antecedentes salió bien se les pedirá que vengan a Recursos 
Humanos para tomarse una fotografía y recoger sus credenciales de identificación del CCSD.  Los 

https://ccsdjobs.searchsoft.net/ats/app_login?COMPANY_ID=MA000239
http://newfingerprint.ccsd.net/


representantes/voluntarios que tengan un contacto regular o sin supervisión con los estudiantes no pueden estar en los 
recintos escolares sin sus credenciales del CCSD expedidos por Recursos Humanos. 
 
7. ¿CUANTO DURA ESTE PROCESO? 
La mayor parte depende del representante/voluntario. En promedio, completar la solicitud toma entre 15-35 minutos.  Las 
huellas dactilares nos las devuelven en unos 6 a 10 días hábiles a partir del día que se presentaron, los cuales pueden 
aumentar durante periodos muy ocupados. Se necesitará tiempo adicional si el representante/voluntario tiene algún 
antecedente penal. Con los voluntarios que no comiencen con la aprobación del director de la escuela para ser voluntarios, 
no se empezará el proceso hasta que la escuela notifique a Recursos Humanos su autorización.  
 
8. ¿DONDE SE PUEDEN ENCONTRAR INSTRUCCIONES DETALLADAS DE LA SOLICITUD Y HUELLAS 
DACTILARES?                              
En todas las escuelas hay disponibles instrucciones detalladas para completar la solicitud de representante/voluntario del 
CCSD.  Esas instrucciones también se encuentran disponibles en la página web Protect Our Kids (ccsd.net/protectourkids).  
 
9. ¿QUE SUCEDE SI YO NO TENGO UN NÚMERO DE SEGURO SOCIAL?                         
Si usted no tiene un número de seguro social, comuníquese con la División de Recursos Humanos en el 702-799-2992, 
opción 2, y ellos le proporcionarán un número asignado para que los escriba en la parte del número de seguro social en la 
solicitud. También puede enviar un correo electrónico a HR_Assistance@interact.ccsd.net. 
 
10. ¿QUE PASA SI NO SÉ LEER O ESCRIBIR EN INGLÉS, PERO QUIERO COMPLETAR LA SOLICITUD?                         
Se puede comunicar con el Equipo de Apoyo Bilingüe de la División de Recursos Humanos en el 702-799-5427, opción 2 y 
ellos le ayudarán a completar la solicitud.  Usted también puede enviar un correo electrónico a 
HR_Assistance@interact.ccsd.net.  
 
11. SE ENTREGARÁN LAS HUELLAS DACTILARES A IMIGRACIÓN O CUALQUIER OTRA AGENCIA DEL 
GOBIERON?                         
No, las huellas dactilares solo van a la agencia para revisar que se verifiquen los antecedentes penales.  El distrito no 
necesita saber el estado migratorio de un solicitante. Por ley, las huellas dactilares no serán utilizadas por el distrito o 
policía del distrito escolar para ningún propósito que no sea asegurarse de que el solicitante puede trabajar con niños y el 
distrito no las entregará a inmigración o cualquier otra agencia. 
 
12. ¿LOS SOLICITANTES PUEDEN EMPEZAR A AYUDAR O SER VOLUNTARIOS MIENTRAS ESPERAN EL 
RESULTADO DE SU VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES? 
No, los representantes/voluntarios no pueden empezar su experiencia/servicio hasta que tenga la autorización total de 
Recursos Humanos. Una vez que los antecedentes sean devueltos, Recursos Humanos trabajará tan pronto como sea 
posible para notificar al representante/voluntario y al coordinador del CCSD. 
 
13. SI SOY UN EMPLEADO DEL CCSD, UN MAESTRO SUSTITUTO O UN ENTRENADOR VOLUNTARIO, ¿NECESITO 
QUE SE ME TOMEN LAS HUELLAS DACTILARES? 
NO – usted no necesita que se le tomen las huellas dactilares si usted es un empleado actual del CCSD, un maestro 
sustituto o un entrenador voluntario autorizado y tiene un credencial actualizado del CCSD. 
 
14. ¿QUE PASA SI TENGO MÁS PREGUNTAS? 
Por favor comuníquese con la escuela. 
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