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

¡Ahora verificar sus antecedentes con huellas
dactilares y obtener la autorización del CPS es más fácil!
El sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) ha añadido dos nuevas sedes de tramitación.
¡Las sedes prestarán servicio en las horas de la tarde cuatro días a la semana, así como los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.!
Si tiene preguntas, llame a la Unidad de Verificación de Antecedentes al 301-952-7831.

NUEVAS SEDES
Hughes Barney Investigations
9315 Largo Drive West #100
Upper Marlboro, MD 20774
301-333-1728
lunes a viernes • 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
E. House Executive Security Professionals Inc.
4147 Auth Place #420
Suitland, MD 20746
301-899-2828
lunes a viernes • 8 a.m.- 5 p.m.
martes y jueves • 5 -7 p.m. (solo con cita)
2do y 4to sábado del mes • 8 a.m.- 12 p.m. (solo con cita)
www.eh-esp.com

También puede continuar utilizando la Unidad de
Verificación de Antecedentes de PGCPS:
Edificio Administrativo Sasscer
14201 School Lane
Upper Marlboro, MD 20772
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.

SERVICIOS Y TARIFAS

Verificación de antecedentes con huellas dactilares y
autorización de los Servicios de Protección de Menores
(CPS) $61 – 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.
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