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Implementación del Capítulo 77 de la Ley del 2013 – Huellas Dactilares
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En enero de 2013, el Gobernador Patrick firmó en ley el Capítulo 77 de la Ley 2013, " Un Acta Relativa a Chequeos
de Antecedentes. " Esta nueva ley amplía lo que ya las escuelas públicas hacen con la información de Chequeo de
Antecedentes Penales (CORI). En concreto, se requiere a nivel de estado nacional y verificación de antecedentes
penales por huellas digitales de todos los empleados de la escuela. El Sistema estatal para solicitantes de
identificación de huellas dactilares (SAFIS) Morpho Trust USA IdentGo se ha creado para este fin. Hay varios lugares
en todo el estado, con lugares adicionales para abrir este verano. Todas las ubicaciones están programando citas.
1. Todos los empleados nuevos deben tomarse las huellas digitales antes de comenzar un trabajo.
2. Los padres/tutores deben tomarse las huellas digitales si tienen la intensión de ser chaperón/a en
todos los paseos.
3. Los estudiantes maestros/pasantes/estudiantes pre-practicantes deben tomarse las huellas antes de
comenzar su trabajo.
4. Todos los entrenadores deben tomarse las huellas antes del inicio de la temporada de práctica.
Nuestra página web, www.walthampublicschools.org, bajo Empleo, usted encontrara los Servicios de
Solicitantes de Todo el Estado para Identificación de Huellas Dactilares (SAFIS) Programa Guía de Registro
para Educación para Grados Pre-K-12 (ESE), como también el SAFIS-FORM-004 “Como Cambiar, Corregir o
actualizar sus documentos de Antecedentes Penales.


Para inscribirse en línea en http://www.identogo.com/FP/Massachusetts.aspx , seleccione Programación en
Línea o inscribirse por teléfono (866) 349-8130.



Se le pedirá que proporcione el Código de la Organización de las Escuelas Públicas de Waltham ESE:
03080000 (substitutos y futuros maestros pueden proporcionar hasta 10 códigos de organización de distritos
para eliminar la necesidad de pagar la cuota varias veces).



A diferencia del chequeo CORI del estado que no tienen una tarifa asociada, las personas tendrán que pagar
una cuota para cumplir con este requisito, $ 35.00 para empleados sin licencia, y $55.00 para Profesionales
con Licencia DESE (incluidos aquellos que tiene solicitud pendientes/licencias).



Los padres/tutores/voluntarios que tengan la intención de ser acompañantes para los paseos pagaran una
cuota de $35.00.



Los Sustitutos Diarios y a Largo Plazo son empleados de la escuela bajo la nueva ley y, por lo tanto, deben
presentar sus huellas dactilares para los controles estatales y nacionales. Si los maestros sustitutos tienen
licencia de educador emitidos bajo la ley M.G.L. c.71 §38G, tendrán que pagar la cuota de $55; de lo contrario
tendrán que pagar la cuota de $35.00.



Se le proporcionara un recibo de huellas digitales, una copia la cual debe entregar a Marian Parrella en la
Oficina de la Superintendente, la cual confirmara que sus huellas dactilares fueron tomadas.

Para más información visite:
http://www.mass.gov/edu/2013newsupdates/frequently-asked-questions-regarding-background-checks.html
o http://www.malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2013/Chapter77
Esto es un requisito obligatorio del Estado de Massachusetts. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
Marian Parrella, Asistente Administrativo del Superintendente, en marianparrella@k12.waltham.ma.us Gracias por su
cooperación.
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