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Distrito escolar local Riverside 

AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTE/INFORMACIÓN 

 
Tenga en cuenta que al entregar este formulario de autorización, el mismo será parte del expediente escolar permanente del 

estudiante, de acuerdo con la Ley de derechos educativos y privacidad familiar (Family Educational Rights and Privacy Act) 

de 1974, así como de la política de la Junta de educación.   

 

Nombre completo del estudiante: _____________________________ Fecha de nacimiento: _________ 

 

Divulgar el expediente DE (Nombre de la escuela anterior):_________________________________  

Dirección completa  

de la escuela anterior _________________________________________ Nro. de teléfono_______________  

 

Último día de asistencia _______________________________ Grado en la fecha de retiro ___________ 

La persona/agente mencionada más arriba está autorizada a divulgar el expediente que se enlista más abajo:  
_____TODO lo siguiente está disponible; o (seleccione cada artículo aplicable)  

_____ Notas académicas  

_____ Información de asistencia  

_____ Información de disciplina  

_____ Notas de exámenes de logros/aptitudes administrados en grupo  

_____ Notas de exámenes de logros/aptitudes administrados individualmente  

_____ Expedientes médicos y/o información acerca de la salud-incluido el expediente de vacunas  

_____ Expedientes psicológicos  

_____ Evaluaciones de discurso, lenguaje y/o auditivo  

_____ Programas de evaluación individualizada y Evaluaciones multi-factoradas (IEP y MFE 

respectivamente)  

_____ Otro (especifique) _________________________________________ 

 

Razón para la solicitud (marque una): _____ Para ayudar en decisiones educativas presentes o futuras  

                                                                     _____ Otra (explique por favor):_____________________ 

_____________________________________________ 

 
Divulgar el expediente A: (Seleccione una de las escuelas del Distrito escolar local Riverside.) 

______  Buckeye Elementary  _____ Parkside Elementary  _____ LaMuth Middle School 
175 Buckeye Rd.   12428 Concord Hambden Rd.  6700 Auburn Rd. 

Painesville, OH  44077  Painesville, OH  44077  Painesville, OH  44077 

Phone: 440-352-2191   Phone:  440-358-8750   Phone:  440-354-4394 
Fax: 440-352-1087   Email: pes.office@riversideschools.net Fax:  440-354-8212 

 

 
_____ Riverview Elementary _____ Melridge Elementary  _____ Riverside Campus/JRW 

845 Madison Ave.   6689 Melridge Dr.   625 Riverside Dr. 

 Painesville, OH  44077  Painesville, OH  44077  Painesville, OH  44077 
Phone:  440-357-6171   Phone:  440-352-3854   Phone:  440-352-3345 

Email: res.office@riversideschools.net Fax:  440-352-2076   Fax: 440-352-1278 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Por medio de la presente autorizo la divulgación de la información seleccionada más arriba, entre las dos partes aquí enunciadas.  

 

______________________________________  _________________________________________ 
(Nombre del padre/guardián/estudiante mayor de 18 años  (FIRMA del padre/guardián/estudiante mayor de 18        

en LETRA IMPRENTA)      años)  

Fecha:______________________________ 

 

*Esta autorización de divulgación es válida por un año a partir de la fecha firmada. 
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