
Adjunto A 
 

AUTORIZACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCHESTER PARA 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL 
 

Estudiante: _______________ FDN: ____________ Número de Identificación: ____________ 
 

Teléfono: ___________________ Escuela: _______________ Grado: ________________ 
 

Relación con el estudiante: ____ Padre _____ Encargado 
 
Soy la persona legalmente responsable de la persona arriba mencionada y autorizo lo siguiente: 
 
Para obtener solamente la información del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester como se 
indica a continuación: 

INFORMACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIANTE 

Por favor, identifique el tipo de datos que el Distrito proporcionará al “Rochester Institute of Technology”: 
 
Por favor, marque todos los datos que desea proporcionar: (GEAR UP, Éxito Post-Secundario, y los 
programas de Mentores de Logro MOA [Memorando de Acuerdo]) 
 
_____Datos de asistencia 
_____Promedio de notas /calificaciones 
_____Notas /calificaciones 
_____Estatus del PEI /IEP (estudiante que tiene un Plan de Educación Individual, PEI /IEP) 
_____Resultados de AIMS WEB, NWEA, o Scholastic Reading Inventory 
_____Horario del estudiante 
_____Resultados de las pruebas de los estudiantes 
_____Datos de suspensiones 
_____Resultados PSAT, SAT y ACT 
_____Los informes de notas /calificaciones 
 

Al firmar abajo, declaro que: 
 
Autorizo la divulgación de información educacional entre la organización o nombres de la persona mencionada 
arriba y el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (FERPA). El propósito de esta revelación es avanzar en la educación de mi estudiante. 
 
Comprendo que la información revelada será proporcionada a la (s) organización (es) o nombre (s) de la persona 
mencionada anteriormente. 
 
Yo entiendo que tengo el derecho de revocar y /o restringir esta autorización en cualquier momento sin penalidad, 
siempre y cuando presente una solicitud por escrito al Asesor Legal del Distrito. Cualquier revocación no se 
aplicará en la medida en que el Distrito ya haya tomado acción en base a esta autorización. 
 
Autorizo la divulgación periódica y en curso de la información anterior. 
Esta autorización finaliza el 31 de octubre de 2020. 
 

Por favor asegúrese de fechar este formulario para que el Distrito lo procese. 
 
   Firma del Estudiante / Padre / Encargado: ________________________________ Fecha: _______________ 
 
   Nombre del Estudiante / Padre / Encargado (letra de molde): ______________________________  
 
   Testigo: ______________________________         Fecha: ________________  


