
 
 

2019-2020 Año escolar 

 Formularios de información del estudiante 
 
 
 

 

Autorización para la Divulgación / Intercambio de Información. 
 

Yo, _________________________, autorizo   el intercambio de comunicación y la divulgación y/o 
              (nombre del padre o tutor) 

intercambio de los siguientes registros referentes a _________________________________ entre empleados 
(nombre del estudiante y fecha de nacimiento) 

 de Southwest Cooperative y ________________________________. 
     (nombre de la persona / agencia) 

 Informes Completos de Determinación de Elegibilidad   Reportes Psicológicos 

 Expedientes de Salud  (incluyendo Inmunizaciones)  Informes de Progreso Académico 

 IEPs  Informes de Trabajadores Sociales 

 Expedientes Médicos  Informes de Terapia 

 Reportes Multidisciplinarios del Personal  Otro: ___________________________________ 

 
Estas divulgaciones están autorizadas de acuerdo con  20 USC Sección 1232g, 105 ILCS 10/1  et seq.,  Y 740 ILCS 110/1  et 
seq . * y deben realizarse con el fin de planificar la educación del alumno mencionado anteriormente. Entiendo que tengo 
derecho a inspeccionar y copiar la información que se divulgará, impugnar su contenido y limitar mi consentimiento a los 
registros designados o a partes de la información contenida en estos registros. También entiendo que el rehusarme a 
consentir el intercambio de registros y comunicaciones podría resultar en una planificación educativa incompleta y / o 
inapropiada para el estudiante mencionado anteriormente.  
 
Este consentimiento expira un año a partir de la fecha indicada a continuación.  Sin embargo, entiendo que tengo el 
derecho de revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento. 
 

   

FIRMA PADRE / TUTOR  FECHA 

   

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
(para registros de salud mental / discapacidad del desarrollo, 
si el estudiante tiene 12 años o más) 

 FECHA 

   

FIRMA DEL TESTIGO 
(para registros de salud mental / discapacidad del desarrollo) 

 FECHA 

 
* Nota: Antes de la divulgación de información médica protegida, los proveedores de cuidado de la salud pueden requerir que el padre 
/ tutor ejecute un formulario de autorización adicional para cumplir con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del seguro médico 
(HIPAA). 
 

 


