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CERTIFICACIÓN ACERCA DE SU EXPEDIENTE DELICTIVO
INFORME DE CONDENA
______ (Marque si esa afirmación es verdad) yo NO ESTOY esperando un juicio sobre o nunca he sido condenado o nunca he
admitido haber cometido alguna de los delitos mayores enumerados en la pregunta número 5.
______ (Marque si esa afirmación es verdad) yo ESTOY esperando un juicio sobre o he sido condenado o he admitido haber
cometido algún delito mayor en este estado u ofensas similares en otra jurisdicción, las cuales encierro con un círculo a continuación
en la pregunta número 5.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Alguna vez ha sido condenado por una ofensa menor que no sea infracción de tráfico?
Sí ______
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?
Sí ______
¿Alguna vez ha sido condenado por una ofensa relacionada con drogas?
Sí ______
¿Alguna vez ha sido condenado por una ofensa sexual?
Sí ______
¿Alguna vez ha sido condenado por alguna de las siguientes ofensas/delitos?
Sí ______
a. Abuso sexual de un menor de edad.
b. Incesto.
c. Homicidio de primer o segundo grado.
d. Secuestro.
e. Incendio intencional.
f.
Ataque sexual.
g. Explotación sexual de un menor.
h. Delito mayor que involucra la contribución a la delincuencia de un menor de edad.
i.
Explotación sexual comercial de un menor.
j.
Delitos mayores que incluyen la venta, distribución o transportación de, ofrecer a la venta, transportar, o
mariguana o drogas o narcóticos peligrosos.
k. Delitos mayores que incluyen posesión o uso de mariguana, drogas peligrosas o narcóticos.
l.
Delitos menores que incluyen la posesión o el uso de mariguana o drogas peligrosas.
m. Robo de primer grado.
n. Robo de segundo o tercer grado.
o. Robo a mano armada o con agravantes.
p. Robo.
q. Un delito peligroso en contra de niños como se define en § 13-604.01.
r.
Abuso infantil.
s.
Conducta sexual con un menor.
t.
Abuso sexual infantil.
u. Homicidio involuntario.
v. Ataque con agravantes.
w. Ataque.
x. Explotación de menores incluyendo delitos de drogas.
Si alguna de las respuestas anteriores está marcada con “SÍ,” llene la información a continuación.
Cargos en su sentencia:

No
No
No
No
No

______
______
______
______
______

distribuir

Fecha de su sentencia:
Ciudad/estado:

Cantidad de la multa:

Duración de encarcelamiento:

Duración y condiciones de la libertad provisional:

Comentarios:

Certifico que toda la información que he proporcionado en este formulario es correcta a mi saber y entender. Entiendo
que las omisiones o la mala información intencional servirá como motivo para rechazar permitirme ser voluntario en el
Distrito Escolar Unificado de Tucson.
Autorizo al Distrito Escolar Unificado de Tucson solicitar y obtener expedientes para determinar la veracidad de mis
respuestas.
___________________________________________
Firma

_____ /______ /___________
Fecha
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