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AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR O RECIBIR INFORMACIÓN 
 
 

Nombre del Estudiante________________________________________________ F.D.N. __________________ 

 

Escuela/Maestro_____________________________________________________ Grado ___________________ 

 

Como parte de nuestros esfuerzos para determinar cualquier servicio que se pueda requerir para apoyar el 

rendimiento de su estudiante en la escuela, el personal del GUSD puede recopilar y revisar la información del 

rendimiento académico, historial médico, comportamiento y las habilidades para prestar atención de su estudiante.  

El personal del GUSD puede participar en las observaciones, entrevistas, administración de la lista de verificación 

del comportamiento, revisión de los archivos escolares incluyendo la condición médica, recopilando ejemplos de 

trabajos y otros datos necesarios.  También se les puede pedir a los padres la participación en la evaluación de su 

estudiante al participar en una entrevista y/o al completar los formularios para recopilar el historial del estudiante 

(ej. registros médicos).  Una vez se haya recopilado la información nos reuniremos con usted para revisar la 

información. 

 

Autorizo la divulgación de los archivos y la información para el estudiante mencionado anteriormente entre: 

____________________________________________    y   _____________________________________________ 

Escuela/Departamento                Agencia/Proveedor de Servicio 

 

____________________________________________         _____________________________________________ 

Domicilio                             Domicilio  

____________________________________________         _____________________________________________ 

 

Esto autoriza al proveedor facilitar los registros y la información correspondiente a la condición médica, mental o 

física, los servicios y/o el tratamiento brindado. El brindar información se debe limitar a lo siguiente: 

 

 Diagnóstico       Salud Mental 

 Resumen cuando fue dado de alta    Reportes de Comportamiento 

 Registros Médicos     Otro 

 _________________________________________________ 

 

El solicitante puede usar los registros y el tipo de información autorizada solamente para los siguientes propósitos: 

 

 Planificación Educativa 

 Otro 

____________________________________________________________________________________ 

 

Comprendo que el solicitante no puede usar o divulgar más información a menos que obtenga otra autorización de mi 

parte o que dicho uso o divulgación sea específicamente requerido o permitido por la ley. 

 

Esta autorización se hace efectiva inmediatamente y debe permanecer en efecto por un año. 

 

He recibido una copia de esta autorización para mis archivos.  Una copia de esta autorización es tan válida como la 

original. 

______________________________________________ ________________    ____________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor/Representante Legal  Parentesco          Fecha 
 
________________________________________  ______________________ 

Firma del Alumno/Paciente (cuando corresponda)  Fecha 

 

______________________________________________ ______________________ 

Persona que recibe la autorización     Fecha                                      

Servicios del Bienestar Estudiantil 

Dra. Ilin Magran 


