Distrito Escolar de Menasha
Formulario de Autorización a Cuidador
"Persona que actúa como padre de un niño" esto significa un pariente del niño o una persona privada autorizada para
actuar como padre de un niño por los padres biológicos, tutores o padres adoptivos del niño, e incluye abuelos, vecinos,
amigos o individuos privados que proveen cuidado con la aprobación explícita o tácita de los padres o tutores biológicos
o adoptivos del niño. “La persona que actúa como padre de un niño” no incluye a ninguna persona que reciba fondos
públicos para cuidar al niño si dichos fondos exceden el costo de dicha atención.
[Wis. Stat. § 115.76 (13)]

Para autorizar la inscripción de un menor en la escuela, complete la siguiente información y firme a continuación.
A ningún estudiante se le negará la inscripción inicial a la escuela por cualquier otro motivo que no sea la
entrega de una orden de expulsión vigente.
Nombre del estudiante:__________________________________ Fecha de nacimiento:______________
Grado:_________
Nombre del cuidador adulto:_______________________________________ Relación con el
estudiante:______________
Dirección:__________________________________________________ Número telefónico:_____________________
Tutor legal(circule uno): Si

NO

En caso afirmativo, por favor proporcione documentación legal.
Si la respuesta es NO, por favor proporcione la siguiente información:

Nombre de los padres / tutores legales: _________________________________________________
Direccion: __________________________________

Telefono:___________________________

¿Están los padres / tutores legales conscientes de esta autorización (circule uno)? Si

NO

* Tenga en cuenta que tal vez necesitemos contactar a los padres / tutores legales.
Explique por qué este estudiante no está con su padre o tutor legal:

Enumere cualquier necesidad o circunstancia especial para la cual se le pueda brindar asistencia:

Yo,_______________________________________,He leído y completado la información anterior, a mi leal saber y
entender.
ESTOY DE ACUERDO CON NOTIFICAR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA O SU DESIGNADO EN CASO DE QUE
OCURRA CUALQUIER CAMBIO EN ESTA RELACIÓN.
Firma del cuidador: _______________________________________________ Fecha:_____________________

Si no tiene derechos legales para tomar decisiones por este estudiante y desea tener derechos sobre los registros de los
estudiantes y / o tomar decisiones educativas, pídale al padre / madre / tutor legal que complete el reverso de este
documento.
PERMISO PARA QUE UN INDIVIDUO TENGA DERECHO A RECIBIR REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES Y / O
DERECHO DE TOMAR DECISIONES EDUCATIVAS(No para uso en la concesión de derechos a agencias)
Derechos para recibir registros: Un padre o tutor legal puede otorgar permiso a un tercero, como un padrastro o abuelo, para que se
le conceda el derecho a recibir registros educativos sobre un estudiante, por escrito o en forma oral. Entiendo que al delegar la
capacidad para que el tercero designado reciba los registros del estudiante (según lo definen las leyes estatales y federales), esta
persona puede recibir los registros de progreso de mi (s) hijo (s). Estos progresos incluyen comportamiento, salud y estudiantil.
Derechos para tomar decisiones educativas: Un padre / tutor legal también puede delegar la autoridad a un tercero para tomar
decisiones educativas para ese estudiante. Las decisiones educativas incluyen elementos tales como inscribirse en conferencias,
otorgar permiso para asistir a las actividades escolares, comunicarse con el maestro y / o la escuela, y la asignación de cursos. Los
derechos para tomar decisiones educativas no otorgan la responsabilidad de ausentismo, disciplina, pago de honorarios, servicios
médicos, inmunizaciones, inscripción, solicitudes de transferencia dentro del distrito, boletines de calificaciones o servicios educativos
especializados. Además, los derechos para tomar decisiones educativas no cambian los derechos del padre / tutor legal del estudiante
y el padre / madre / tutor legal será responsable de todos los asuntos y decisiones relacionados con la escuela.
Si desea otorgar a una persona los derechos para recibir registros y / o derechos para tomar decisiones educativas para su hijo,
complete lo siguiente (marque uno o ambos de los siguientes):
Nombre del Padre /
Tutor Legal

Nombre del Estudiante

Fecha de
Nacimiento del
Estudiante

Escuela a la que
Asiste Actualmente

Derechos concedidos (identifique
abajo)
Derechos para recibir el registro.
Derechos para tomar decisiones de
educación como se define arriba
Derechos para recibir registros.
Derechos para tomar decisiones de
educación como se define arriba
Derechos para recibir registros.
Derechos para tomar decisiones de
educación como se define arriba

Otorgó los derechos indicados arriba al nombre de los estudiantes también mencionados arriba a las siguientes
personas:
Nombre de la persona

Dirección

Ciudad / Estado / Código
Postal

Número telefónico

Entiendo que este derecho a recibir registros y / o derechos para tomar decisiones educativas no modifica los derechos de los padres /
tutores legales o los estudiantes y el padre / tutor legal sigue siendo responsable de todos los asuntos relacionados con la escuela.
Además, entiendo que esta autorización es válida por un (1) año o hasta que sea revocada, lo que ocurra primero, y que puedo
revocar este derecho a recibir registros y / o derechos a tomar decisiones educativas en cualquier momento al proporcionar una
revocación por escrito al Distrito Escolar de Menasha.
____________________________________________________________
Firma del padre / tutor legal

__________________________________________________________

_____________________________________
Fecha

_________________________________

Firma del Testigo

Fecha

________________________________________________________________
Nombre en Letra de Molde del Testigo
SOLAMENTE PARA USO DE LA ESCUELA
Recibido por________________________________________________________________ Fecha________________________
IC Bandera Creada: _____ Si
_____ NO ______ Archivado en la carpeta de expedientes
(Indicador principal: estado de advertencia del usuario "Consulte el Formulario de autorización del cuidador en la carpeta de registros del
estudiante o en la pestaña documentos de la persona".

