¿Trabaja o es voluntario de las Escuelas
Públicas del Condado de Prince George?

¡Ahora verifcar sus antecedentes con huellas dactilares
y obtener la autorización del CPS es más fácil!
¡Horas extendidas todo el año y nuevas oportunidades en la Escuela Superior Northwestern!
Si tiene preguntas, llame a la Unidad de Verifiación de Antecedentes al 301-952-7831.

SEDES

FECHAS EN LA SEDE DE NORTHWESTERN

Hughes Barney Investigations
9315 Largo Drive West #100
Upper Marlboro, MD 20774
301-333-1728
lunes a vierne • 8 a.m.-5 p.m.
lunes y miércoles • 5-7 p.m. (solo con cita)
1er y 3er sábado del mes • 8 a.m.- 12 p.m. (solo con cita)
http://hbinvestigations.com

30 DE OCTUBRE DE 2019 • 19 DE FEBRERO DE 2020
15 DE ABRIL DE 2020
4 a 7 p.m.
Escuela Superior Northwestern
7000 Adelphi Road
Hyattsville, MD 20782

Grand Mission Consult, LLC
7515 Annapolis Road #203
Hyattsville, MD 20784
301-429-0525
lunes a vierne • 9 a.m.-5 p.m.
Tuesdays • 5-7 p.m. (solo con cita)
2er y 4er sábado del mes • 8 a.m.- 12 p.m.(solo con cita)
http://grandmissions.com
la Unidad de Verificación de Antecedentes de PGCPS
Edificio Administrativo Sasscer
14201 School Lane
Upper Marlboro, MD 20772
301-952-7831
lunes a viernes • 8 a.m.- 4:45 p.m. (sin cita previa necesaria)
Se aceptan tarjetas de crédito, giros postales, efectivo y
cheques empresariales.

DEBE PREINSCRIBIRSE EN INTERNET:
https://tinyurl.com/NWHSfingerprinting

SERVICIOS Y TARIFAS

Verificación de antecedentes con huellas dactilares y
autorización de los Servicios de Protección de Menores (CPS) $62.25 – Para todos los empleados de PGCPS,
voluntarios que colaboran con los estudiantes en los campus
más de una vez por año escolar o que son chaperones en paseos
escolares, así como para los contratistas independientes.
Verificación de Antecedentes Comerciales $15
(en internet en www.myschoolbucks.com)
Únicamente los árbitros, jueces deportivos y contratistas
independientes que no tienen acceso sin supervisión a los
estudiantes pueden utilizar la Verificación de Antecedentes
Comerciales.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE • www.pgcps.org

