21ro El lanzamiento del padre de los centros de la comunidad
del siglo que aprende de expedientes y del consentimiento de la información forma
El departamento de Indiana de la educación (“IDOE”) quisiera recoger datos sobre actividades y los acontecimientos
que ocurren en las salas de clase, escuelas, y enseña programas relacionados a través del estado. Las derechas de la
familia y el acto educativos de la aislamiento (“FERPA”) requiere el centro que aprende de la comunidad de IDOE y del
siglo XXI (“21ro CCLC”) obtener consentimiento anteriormente escrito del padre, del guarda, o del estudiante elegible
antes de lanzar cualquier información personalmente identificable sobre un estudiante. La información solicitada será
utilizada para calcular el impacto que el 21ro CCLC tiene en funcionamiento del estudiante y resolver requisitos de
divulgación como resultado de estado de recepción y de fondos federales.
Dedican a los muchachos y a los clubs de las muchachas de Elkhart a establecer un centro que aprende de la
comunidad señalado para proveer de estudiantes oportunidades académicas y del enriquecimiento, así como
actividades adicionales de complementar sus programas académicos regulares. Los programas de la calidad son los que
demuestran una tarifa y un contrato diarios de la atención del colmo con los miembros de la familia de participantes
activos. Los programas que demuestran estas características son más probables tener un crecimiento más alto del
estudiante, índices crecientes del paso de los gravámenes del local y del estado, y estudiantes persiguen la educación
post-secondary.
Entiendo que esta autorización está hecha conforme a las derechas de la familia y al acto educativos de la aislamiento
(“FERPA”), dispuesto en 20 USC §1232g y su regulación en la parte 99 de 34 CFR (según la enmienda prevista en 2012).
Además, entiendo que este consentimiento está hecho conforme a 34 CFR 99.30 (a), que requiere que (1) el
consentimiento del padre o del estudiante elegible especifique los expedientes que se divulgarán, (2) indique el
propósito del acceso, y (3) identifique el partido o los partidos a los cuales el acceso puede ser hecho.
Firmando esta forma, concedo la escuela que mi estudiante atiende al permiso de divulgar al 21ro CCLC la
información siguiente. También concedo el permiso al 21ro CCLC re-de divulgar la información siguiente a los
partidos del re-acceso.
1. Acceso de los expedientes: Enseñe la información del registro/los datos demográficos, los datos del
gravamen, los grados del estudiante,
la atención del día de la escuela, los datos del examen, libremente y el estado reducido del almuerzo,
grados del estudiante de los datos de la atención, datos del gravamen, datos demográficos
2.
3.

Partidos del acceso: 21ro CCLC
21ro Partidos del Re-acceso de CCLC:
a. Departamento de Indiana de la educación
B. Evaluador estatal contraído IDOE
C. Departamento de Estados Unidos de la educación
4.
Propósito de cada acceso: Recoja los datos para calcular el impacto 21ro CCLC tiene en funcionamiento del
estudiante.
Todos los expedientes e información con respecto a servicios serán protegidos por FERPA, que gobierna el intercambio
de la información confidencial. El intercambio de la información será limitado al personal autorizado del 21ro CCLC y a
los partidos ya mencionados del re-acceso. No se lanzará ningunos datos individuales del estudiante más allá de el que
se especifique en esta autorización.

Seguirá habiendo esta autorización, de recibir servicios del 21ro CCLC y de intercambiar la información confidencial, en
efecto para el período de la inscripción de mi estudiante en el 21ro CCLC, o hasta rescindido en la escritura. Entiendo
que este lanzamiento se puede revocar por mí en cualquier momento con una petición escrita anticuada y firmada por
mí, excepto hasta el punto de el 21ro CCLC haya actuado ya en confianza sobre este consentimiento. Las revocaciones
escritas serán enviadas a:
Jeanne M. Surch, Director de la unidad
de AED y clubs de las muchachas de la calle
del este Ste de Elkhart 131 Franklin. 14/PO caja 1538; Elkhart, EN 46515:
el teléfono: 574-295-6838, fax: 574-294-2343
email: jsurch@bgcelkhartcounty.org

I entienden que el 21ro programa de CCLC requiere diez (10) días laborales para procesar mi petición. Entiendo que los
expedientes personales son protegidos por FERPA y cualquier acceso o re-acceso adicional, no autorizado por este
consentimiento o de otra manera permitido conforme a federal o indico ley, me prohíbo.
He leído esta autorización antes de firmar y entiendo completamente el contenido, el significado, y el impacto de este
lanzamiento.

Nombre del estudiante: (Por favor impresión) ______________________________________

Nombre del padre/del guarda del /estudiante elegible: (Por favor impresión) ______________________________

Firma del padre/del guarda: __________________________________ del __________

Fecha: Relación al estudiante: __________________________________

