
 

   

 

 

Sg-12 (R 2018)    

DISTRITO ESCOLAR DE PASCO №1 
1215 West Lewis Street, Pasco, WA  99301 

 
PROPÓSITO: Como padre, tutor legal o estudiante, usted tiene el derecho de dar permiso o no dar permiso para la divulgación de los 

registros de su hijo con otras personas o agencias. Esta solicitud le brinda la oportunidad de aprobar o no aprobar dicha solicitud, a 

menos que se permita la divulgación de registros bajo una de las excepciones bajo las reglas que implementan la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad Familiar FERPA, por sus siglas en inglés, (por ejemplo, transferencia de registros de un distrito escolar a otro). 

Autorización para Intercambio Mutuo de Información de Salud  
Nombre del 

Estudiante:       Fecha:       

Fecha de Nacimiento 

del Estudiante:       Distrito Escolar:       
 

Por este medio autorizo el intercambio de información de salud entre: 

 

                                                                                  Distrito Escolar de Pasco  

               
 Nombre del Representante de la Agencia   Nombre del Representante del Distrito Escolar 

               
 Dirección de la Agencia   Escuela / Dirección 

         Pasco, WA    99301      
 Ciudad, Estado, Código Postal   Ciudad, Estado, Código Postal 

 

Describa los registros que se divulgarán: 

      

La razón para divulgar el registro (s) es: 

 

 
Esta autorización expirará un año a partir de la fecha firmada abajo a menos que se ingrese otra fecha aquí ______________ 

Entiendo que esta información obtenida será tratada de manera confidencial por el distrito escolar bajo las disposiciones de la Ley 

de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). FERPA prohíbe la divulgación de información personal identificable sin 

consentimiento, excepto en circunstancias limitadas. Tenga en cuenta que, si la solicitud es para información médica o de salud, la 

información médica recibida por el distrito está protegida bajo las normas de privacidad FERPA por un distrito escolar y no por la 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés). 

 

Entiendo que mi consentimiento para la divulgación de registros es voluntario y puedo retirar mi consentimiento en 

cualquier momento por escrito. En caso de que yo retire mi consentimiento, no se aplica a la información que ya se 

ha proporcionado con el consentimiento previo para la publicación. 
 

   

Firma del Padre/Tutor Legal/Estudiante  Fecha 

   

Envíe la información a:        

  

  

  

 


