
Permiso para Obtener y Divulgar Información

Distrito Escolar de North Fond du Lac
325 Calle McKinley North Fond du Lac, WI 54937

Informacion Estudiantil:
Este formulario proporciona autorización para divulgar y / u obtener registros educativos e información relacionada con:

Nombre del Estudiante: ______________________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____

Dirección: ________________________________________  Numero de Telefono: _________________

Cuidad:  ____________________________________ Estado: ________  Codigo Postal: ______________
Información Individual / Agencia
Yo, el abajofirmante, doy mi permiso a:

Nombre (s) del personal de la escuela que solicita información: Bridgett Amadon, RN; Nicole Garcia, RN ; Emily Voss LPN

Correos electrónicos del personal de la escuela solicitando información: bamadon@nfdlschools.org, evoss@nfdlschools.org

Nombre de la Escuela: North Fond du Lac School District

Dirección de Escuela: 305 McKinley St., North Fond du Lac, WI  54937

Numero de la Escuelar: (920) 929-3754 Numero de Fax: (920)929-3747

para obtener / divulgar información de / a:
Nombre:  ____________________________________     Agencia: ____________________________

Numero de Telefono:  _________________________        Numero de Fax:  _____________________

Dirección:  _____________________Cuidad:  ______________ Estado: __________  Codigo Postal:  ________

Descripción de los Registros Educativos Solicitados y / o que se Divulgarán:
▢ Expedientes académicos / expedientes académicos de créditos y calificaciones
▢Registros médicos / de salud / de salud conductual
▢ Evaluaciones psicológicas o informes de trabajo social
▢ Evaluaciones del equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP) e informes relacionados
▢ Programa de educación individual (IEP)
▢ Informes de agencia apropiados
▢ Registros de disciplina y procedimientos de expulsión
▢ Comunicación verbal
▢ Historial médico / diagnóstico / información terapéutica
▢ Otro (por favor especifique): _______________________

Objeto de la Autorización
Esta información se solicita con el propósito de:  ____________________________________________________

Vencimiento y Revocación
Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento mediante la presentación de una notificación por escrito de la
retirada de mi consentimiento y que la revocación por escrito debe entregarse a la agencia / organización que autoricé a divulgar
información. Si no se revoca, esta autorización vencerá un año después de la fecha en que se firmó la autorización. Reconozco que
los registros de salud, una vez recibidos por el distrito escolar, pueden no estar protegidos por la Ley de Privacidad HIPPA y pueden
convertirse en registros educativos protegidos por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) con protección
adicional otorgada por los Estatutos de Wisconsin 118.25 (2m) (a) (b) y 146.83. También entiendo que si me niego a firmar, dicha
negativa no interferirá con la capacidad de mi hijo para obtener atención médica.

______________________________________________________________ ____________________________
Firma del padre / tutor Fecha

El distrito escolar no discrimina por motivos de raza, sexo, religión, discapacidad u origen nacional.

mailto:bamadon@nfdlschools.org

