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Procedimiento de Inscripción y Verificación Anual de Antecedentes 
Criminales de VIPS 

A partir del viernes 19 de julio de 2013: 

todos los voluntarios AUTORIZADOS (CLEARED to Volunteer) durante el año escolar 2012 - 2013 

pasarán a estatus INACTIVO para el año escolar 2013 - 2014 hasta que vuelvan a presentar su 

documento de identidad con fotografía al coordinador de VIPS de su escuela a efectos de gestionar la 

verificación anual de antecedentes criminales para el nuevo año académico. Los voluntarios con estatus   

INACTIVO no necesitan volver a solicitar una cuenta VIPS en línea, pero será necesario que presenten su 

documento de identidad con fotografía al coordinador de VIPS de la escuela para el nuevo año escolar.   

Los voluntarios que hayan recibido autorización antes del 19 de julio (aun los que la hayan recibido 

recientemente), deben seguir el procedimiento descrito arriba y someterse nuevamente a una 

verificación de antecedentes antes de colaborar como voluntarios durante el año escolar  2013 - 2014.  

Todos los voluntarios que se hayan inscrito durante el año escolar 2012 - 2013 y no hayan presentado 

documento de identidad al coordinador de VIPS de la escuela serán eliminados de la base de datos de 

voluntarios. Para colaborar en el Programa VIPS del año escolar 2013 – 2014, los voluntarios que hayan 

sido eliminados de la lista, deben inscribirse como usuarios nuevos del sistema en 

www.houstonisd.org/vips y  presentar un documento de identidad aceptable al coordinar de VIPS de la 

escuela para que se gestione la verificación anual de antecedentes criminales.  

Los voluntarios deben comunicarse con el coordinador de VIPS de la escuela para averiguar el 

resultado de la verificación de antecedentes y para enterarse de las oportunidades que la escuela 

ofrece a los voluntarios. 

http://www.houstonisd.org/vips

