
Departamento de Consejería de la Escuela Superior  
610-444-2686 

Autorización para Mandar el Expediente Académico Permanente   
Authorization for Release of Permanent School Record 

(Expediente Académico) 
 
 
Nombre del Estudiante/Identificació:_______________________________________________________ 

Teléfono: ______________ Fecha de Nacimiento: _______________ Correo Electrónico: ____________ 
 
Declaración de Autorización 
Yo autorizo al Departamento de Consejería de la escuela superior a enviar un expediente académico oficial y otros 
registros escolares a todas las universidades, programas, y/o becas a las que mi estudiante aplique. Yo entiendo que 
este expediente puede incluir parte o toda la información siguiente, dependiendo de las circunstancias particulares:  

 
1. Expediente oficial administrativo (nombre, dirección, fecha de nacimiento, grado completado, cursos y 

calificaciones, información sobre clases, expediente de asistencia)  
2. Puntajes de exámenes estandarizados 
3. Observaciones, calificaciones, recomendaciones de maestros y consejeros 
4. Información demográfica 
5. Expediente de salud 
6. Expediente de evaluación comprensiva, Evaluaciones Psicológicas, Plan de Educación Individual (IEP), plan 504 

(Cuando aplique) 
7. Expediente de disciplina  
 

Yo entiendo que también debo completar una aplicación para la universidad para cada universidad ala que yo 
aplique o completar una aplicación para cada beca que requiera un expediente académico, permitiendo 15 días 
escolares para procesar el pápelo. Si no completo las aplicaciones adicionales, no se enviaran documentos. 
 

Firma del Padre/Guardián            Firma de Estudiante (Si es mayor de 18 años) 

____________________________________                       __________________________________ 

Fecha                           Fecha 

____________________________________                                                               __________________________________ 
 

 

FERPA – Ley de Privacidad y Derecho Educativos de la Familia 
1. Como se relaciona FERPA con la aplicación para la universidad 

FERPA le otorga el derecho a revisar cartas de recomendación confidenciales bajo ciertas circunstancias SI: 
• Tu estas inscrito en la Universidad y la universidad guarda las recomendaciones de los estudiantes inscritos, O 
• Tienes 18 años o más. 
2. Quieres renunciar a este derecho y por qué querrías hacerlo? 
• Renunciar a tu derecho les permite a las universidades saber que no tienes la intención de leer tus 

recomendaciones, lo que ayuda a tranquilizar a las universidades de que las cartas son sinceras y verdaderas.   
• Algunas personas pueden negarse a escribir una carta a menos que tú renuncies a tus derechos.  
Yo quiero renunciar a mis derechos de FERPA. Tu firma a continuación indica que has renunciado a los derechos de 

revisar cualquier carta de recomendación escrita en tu nombre por la faculta/personal de Distrito Escolar Consolidado de 
Kennett. 

 
Firma del Padre/Guardián            Firma de Estudiante (Si es mayor de 18 años) 

____________________________________                       __________________________________ 

Fecha                           Fecha 

____________________________________                                                               __________________________________ 
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