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Escuelas Públicas de New Haven 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES               Estadísticas de Adolescentes 

    

  

 

Autorización de divulgación de expedientes educativos bajo el Acta educacional 

familiar de derechos y confidencialidad (FERPA – en inglés) 

 

Como parte de la iniciativa de transformación de las escuelas de New Haven, su niño/a se ha 

identificado como uno de los estudiantes que pueden beneficiarse de la alianza entre las Escuelas 

Públicas de New Haven y varias agencias de la ciudad. Esto ayudará a mejorar la asistencia y actitud 

escolar, su compromiso con la comunidad y su motivación hacia estudios universitarios y carrera 

profesional,  luego de graduarse de la escuela superior. Necesitamos revisar los expedientes escolares 

de su niño/a en una reunión confidencial, para conocer claramente a su niño/a y a usted, e identificar 

los recursos más apropiados para ayudarles. Esta reunión será entre los miembros de la iniciativa de 

transformación de las escuelas de New Haven.  

 

La membresía del equipo multi-disciplinario de la transformación de las escuelas de New Haven (“el 

comité, conocido además como “estadísticas de adolescentes” (Youth Stat)), consistirá de individuos de 

la facultad de las Escuelas Públicas de New Haven, de la iniciativa de transformación de las escuelas de 

New Haven (incluyendo la oficina del Alcalde de la ciudad de New Haven) y representantes de todas o 

algunas de las siguientes agencias: Autoridad de vivienda de New Haven, Clínica Clifford Beers, Centro 

de estudios para el niño de Yale, Centro de bienestar integrado, Centro de salud del Hill, Centro de 

estrés después del trauma, Departamento de Connecticut para niños y familias, Alianza familiar de New 

Haven, División de servicios de apoyo de la corte de Connecticut, incluyendo Probatoria de detención 

juvenil, Grupo juvenil y otras agencias de prevención de  la comunidad. Se ha comunicado a cada una de 

estas agencias que designen individuos para servir en el “Comité” y revisar los casos de los estudiantes 

para referirlos uno a uno, a los recursos comunitarios. Es posible que se añadan agencias al comité 

durante la participación de su niño/a en la iniciativa. La información de su niño/a se mantendrá en el 

comité y no será utilizada por ninguna agencia, a menos que usted de autorización específica de 

divulgarla a una agencia de la comunidad en particular. Cada uno de los asociados firmará un contrato 

con las Escuelas Públicas de New Haven requiriendo mantener la confidencialidad de la información de 

su niño/a, conforme a estos requisitos. 

 

Se le proveerá información regularmente en el trabajo que realiza el comité con relación a su niño/a. La 

participación de los padres es fundamental y exhortamos la colaboración entre comité y familia. Cuando 

los expedientes ya no sean necesarios, se entregarán a las Escuelas Públicas de New Haven y cualquier 

duplicado será destruido.  

 

En caso de identificar recursos apropiados para ayudarles, se le pedirá autorización por separado para la 

divulgación del expediente y cualquier otra información necesaria para hacer el referido a la agencia en 

particular.  
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AUTORIZACIÓN/CONTRATO (Favor escribir claramente) 
 
Yo,        , (escriba el nombre del padre/encargado en 

letra de molde), autorizo y otorgo permiso a las Escuelas Públicas de New Haven para personalmente 

compartir información especial del expediente de mi niño/a, incluyendo pero no siendo limitado a la 

parte académica, historia de asistencia y disciplinaria; expedientes acumulativos; resultado de pruebas; 

trabajo escolar y calificaciones; propuesta para mejoramiento; expediente de salud; expediente de 

educación especial o Sección 504; y expedientes confidenciales incluyendo información de cualquier 

consejero o trabajador social escolar, con el Comité. Autorizo a las Escuelas Públicas de New Haven a 

discutir personalmente información especial del expediente de educación con el Comité. Además, 

autorizo al Comité a compartir y discutir la información especial que mantienen a mano con el Comité y 

otros miembros. Estas autorizaciones serán válidas por un (1) año a menos que sean revocadas por mí.  

Entiendo que al proveer esta autorización para compartir la información, es completamente voluntaria y 

mi niño/a no es requerido a participar en la iniciativa del Comité como condición para asistir a las 

Escuelas Públicas de New Haven. 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante:    ____________________________________________ 

Fecha de nacimiento:                                   _____________Escuela: ____________________________ 

No. Identificación_________________________________ 

 

Nombre del padre/encargado (favor escribir en letra de molde):   ______   ____ 

 

Firma del padre/encargado:    __________ __________ Fecha: ____  
(El padre o encargado debe firmar si el estudiante nombrado en este acuerdo es menor de 18 años) 
 

Firma del estudiante   __________ _________ ____Fecha:    
(El estudiante debe firmar si tiene o es mayor de 18 años) 
 

Al firmar este contrato, estoy en acuerdo que he leído y entendido lo arriba expuesto y apruebo todas 
las afirmaciones anteriores.  
 

Nombre del padre/encargado (favor escribir en letra de molde):       

Dirección del padre/encargado            

                  

Correo electrónico del padre o encargado          

Número telefónico del padre/encargado          

 

Para el representante de “Youth Stat”/o individuo entregando este documento, favor firmar: 

____________________________________________________________________________ 


