Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21(21st CCLC)
Formulario de Consentimiento del Padre/Madre de Familia para
Compartir Información
El Departamento de Educación de Indiana ("IDOE") desea recoger datos sobre las actividades y
eventos que se desarrollan en las aulas de clase, en las escuelas y en los programas
relacionados con la escuela en todo el estado. Los Derechos de Educación de la Familia y Ley
de Privacidad ("FERPA") requieren que el Departamento de Educación de Indiana y el Centro
Comunitario de Aprendizaje del Siglo 21("21st CCLC") obtengan el consentimiento previo por
escrito del padre/madre, tutor o estudiante elegible antes de divulgar cualquier información
personalmente identificable acerca de un estudiante. La información solicitada se utilizará para
calcular el impacto que tienen los CCLC del siglo 21 en el rendimiento de los estudiantes y para
cumplir con los requisitos de presentación de informes como resultado de recibir fondos estatales
y federales.
Los Programas después de Clases llamados Monroe County Community School Corporation
21st CCLC se dedican a establecer un centro comunitario de aprendizaje diseñado para brindar
a los estudiantes oportunidades académicas y de enriquecimiento, así como actividades
adicionales para complementar sus programas académicos regulares. Los programas de calidad
son aquellos que demuestran un alto índice de asistencia diaria y un compromiso de activa
participación por parte de los miembros de familia. Los programas que demuestran estas
características generalmente tienen un mayor desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes,
aumento en el índice de aprobar las evaluaciones académicas locales y estatales, y los
estudiantes continúan estudios postsecundarios.

Entiendo que esta autorización se realiza de conformidad con los Derechos Educativos de la
Familia y Ley de Privacidad ("FERPA"), establecido en el código de Estados Unidos # 20 USC §
1232g y su regulación en la Parte 99 #34 CFR (modificada en el 2012). Además, entiendo que
este consentimiento se realiza de acuerdo con el CFR 99.30 (a) # 34, el cual requiere que (1) el
padre o estudiante elegible especifique el consentimiento que brinda en cuanto a su información
de los registros o archivos que serán compartidos, (2) indique el propósito de la divulgación de
información, y (3) identifique a quien o quienes pueden tener acceso a esta información.
Al firmar este formulario, doy permiso a la escuela donde asiste mi hijo/hija para compartir
la siguiente información con el Centro Comunitario de Aprendizaje del Siglo 21. También
doy permiso al Centro de Aprendizaje Comunitario del siglo 21 para volver a compartir la
misma información a la que he dado consentimiento anteriormente.
1. Divulgación de Archivos: Información del Registro de Inscripción/Información
Demográfica, Información sobre las evaluaciones, Notas/Puntaje de los Estudiantes,
Información sobre las Encuestas, Información sobre la Asistencia que recibe de
Alimentos Gratis o a Precios Reducidos, Información sobre la Asistencia, Información
sobre la asistencia del estudiante en la escuela.
2. Partes a Quienes será divulgada esta información: Centros de Aprendizaje
Comunitario del Siglo 21.

3. Partes con quienes los CCLC del siglo 21 volverán a compartir esta información:
a. Departamento de Educación de Indiana
b. Supervisor contratado para todo el estado por el Departamento de Educación de
Indiana (IDOE)
c. Departamento de Educación de Estados Unidos
4. Propósito de cada Divulgación: Recopilar información para calcular el impacto que
tienen los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 en el rendimiento de cada
estudiante.
Todo archivo e información referente a los servicios será protegida por FERPA, la cual regula el
intercambio de información confidencial. El intercambio de información será limitado al personal
autorizado de los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 y a las partes mencionadas
en la re –divulgación de información. Ningún dato del estudiante será liberado más allá de lo
especificado en esta autorización
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Esta autorización, para recibir servicios de los Centros de Aprendizaje del siglo 21 y para
intercambiar información confidencial, permanecerá en efecto durante el periodo de inscripción
de mi hijo/hija en la escuela, o hasta que yo decida retirar el consentimiento por escrito. Entiendo
que esta autorización podrá ser revocada por mí en cualquier momento con una solicitud escrita
con fecha y firmada por mí, excepto en la medida que los CCLC del siglo 21 hayan ya actuado
haciendo uso de este consentimiento. La revocación o retiro del consentimiento por escrito debe
enviarse a:
Laura Threlkeld
Monroe County Community School Corporation 21st CCLC
553 E. Miller Drive, Bloomington, IN 47401
812-330-7702, 812-349-4794 (fax)
lwebster@mccsc.edu

Entiendo que el programa del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 necesita diez (10)
días hábiles para procesar mi solicitud. Entiendo que los expedientes personales están
protegidos por FERPA y cualquier divulgación adicional o re-revelación, no autorizada a través
de este consentimiento o de alguna manera aceptable de conformidad con la ley federal o
estatal, está prohibida.
Yo he leído esta autorización antes de firmarla y entiendo su contenido por completo,
significado y el impacto de esta publicación.
Nombre del Estudiante: (Por favor imprima su nombre) ________________________________
Padre/Madre de familia/Guardián Nombre/Estudiante Elegible: (Por favor imprima)
__________________________________
Firma del Padre/Madre/o Guardián Legal: _________________________Fecha: ___________
Relación con el alumno/a:

__________________________________

