
Petición de Registros de los Estudiantes

Nombre del 
estudiante:

Escuela Anterior:

Firma de 
padre: Fecha:

6/10

Grado:Fecha de 
nacimiento:

Estaríamos muy agradecidos si nos envían lo registros oficiales de la escuela, para el estudiante siguiente: 

 

Expedientes académicos 
atlético físico/ reporte atlético de transferencia 
 
registros de asistencia

violaciónes comportamiento/informe de la disciplina  
 Matriculados en las clases y grados

registro de ingles como segundo lengua

registros de salud

Numero de MARRS 

Resultados de MCA

Educación especial (IEP & Reporte de Evaluación) 

resultados de las prueba estandarizadas

Evaluación de los maestros 

Titulo uno / Programa de capitulo uno

Otra información que pueda ser de ayuda en la colocación  
: _______________________________________________

Por favor, libere y envie toda la información correspondiente a:

Dirección:

Numero de Teléfono: Numero de Fax:

Southview Elementary School   225 West 4th Street Waconia, MN  55387               Tele:  952-442-0620    Fax:  952-442-0629

Bayview Elementary School        24 South Walnut Street  Waconia, MN  55387       Tele: 952-442-0630     Fax: 952-442-0609

Clearwater Middle School          1650  Community Drive Waconia, MN  55387        Tele:  952-442-0650     Fax: 952-442-0659

Waconia High School                  1400 Community Drive Waconia, MN  55387         Tele: 952-442-0676     Fax#: 952-442-0679

Fecha de inicio:

(Guardian)

De acuerdo con el Reglamento Final-Derechos Educativos Familiares y Ley de Privacidad (Enmienda Buckley) fecha 17 de junio 1976, ya no es necesario obtener el 
consentimiento por escrito para divulgar los registros entre las escuelas. Afirma que las autoridades escolares, incluidos los docentes en la institución educativa y los 
funcionarios de otra escuela en los sistemas escolares en los que el estudiante tenga la intención de inscribirse pueden recibir los registros de un estudiante sin un 
consentimiento por escrito para dicha liberación. 
 

Fecha de inicio no está determinado hasta que los registros se reciben en la escuela de trasferencia. 
 


Petición de Registros de los Estudiantes
6/10
Estaríamos muy agradecidos si nos envían lo registros oficiales de la escuela, para el estudiante siguiente:
 
Por favor, libere y envie toda la información correspondiente a:
(Guardian)
De acuerdo con el Reglamento Final-Derechos Educativos Familiares y Ley de Privacidad (Enmienda Buckley) fecha 17 de junio 1976, ya no es necesario obtener el consentimiento por escrito para divulgar los registros entre las escuelas. Afirma que las autoridades escolares, incluidos los docentes en la institución educativa y los funcionarios de otra escuela en los sistemas escolares en los que el estudiante tenga la intención de inscribirse pueden recibir los registros de un estudiante sin un consentimiento por escrito para dicha liberación.
 
Fecha de inicio no está determinado hasta que los registros se reciben en la escuela de trasferencia.
 
	PrintButton1: 
	PrintButton2: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField7: 
	TextField6: 
	PrintButton3: 
	PrintButton4: 
	PrintButton5: 
	PrintButton6: 
	PrintButton7: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0
	CheckBox4: 0
	CheckBox5: 0
	CheckBox6: 0
	CheckBox7: 0
	CheckBox8: 0
	CheckBox9: 0
	CheckBox10: 0
	CheckBox11: 0
	CheckBox12: 0
	CheckBox13: 0
	CheckBox14: 0
	TextField11: 
	TextField12: 
	TextField13: 
	CheckBox16: 0
	CheckBox17: 0
	CheckBox18: 0
	CheckBox19: 0
	TextField14: 



