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Student Support Services 

(928) 527-6140 
Flagstaff Unified School District, 3285 East Sparrow Avenue, Flagstaff, AZ 86004 

Autorización para Divulgación de Información Confidencial 
Sección 1 
Autorizar el uso o la divulgación de la información confidencial acerca de mi hijo como se describe a continuación.  
 
____________________________________________________    __________________________   __________________________ 
Estudiante/Nombre Fecha de Nacimiento                         Escuela 

Organización/Personas autorizadas para divulgar Departamento de FUSD/Personas Autorizadas Para:  
información al Distrito Escolar Unificado de Flagstaff  □Recibir información protegida de Agencia exterior/persona protegida. 
(FUSD): □Divulgar información protegida a agencia exterior/persona 

___________________________________________________ _____________________________________________________ 
Nombre/Organización/Proveedor Médico Departamento o Escuela de FUSD 

__________________________________________________ _____________________________________________________ 
Domicilio Domicilio 

___________________ _______________         ___________ ______________________   _______________ _____________ 
Ciudad                             Estado                         Código Postal        Ciudad                                     Estado                       Código Postal 

_________________________  ________________________ __________________________  __________________________ 
Numero de Teléfono                 Fax  Numero de Teléfono   Fax 

__________________________________________________ _____________________________________________________ 
Correo Electrónico                 FUSD Contact Person/Job Title 

Fechas de Registros de__________ para ____________ ___________________________   ______________________________  
                 Correo Electrónico                        Signature 
 
Sección 2 
Entiendo que esta información se utilizará para ayudar al personal de la escuela a tomar decisiones sobre lo siguiente: 
□ Determinar la elegibilidad para educación especial o Plan 504 □ Otro (Especifique): _____________________________________ 
□ Determinar los niveles actuales de funcionamiento o necesidades ________________________________________________________ 
     educativas del estudiante.   ________________________________________________________ 
  
Sección 3 
Marcando las casillas de abajo, autorizo el uso/divulgación de los siguientes registros de salud o la educación: 
□ Informe diagnosticó del médico □ Informes y pruebas de evaluación psiquiátrica/psicológica 
□ Información médica (p. ej., informe de audición o visión, □ Plan de Tratamiento, Declaración de Alta y/o Plan de Crisis 
     declaración de estado de salud, historia y examen físico) □ Registros de Educación (transcripción, disciplina, asistencia)  
□ Informes de habla, terapia ocupacional y terapista física □ Registros de educación especial (informes de evaluación, IEP, plan de  
□ Notas de progreso         comportamiento) 
      □ Otro (Especifique): ______________________________________  
 
Sección 4 
Entiendo que  

 Esta autorización es voluntaria y puedo negarme a firmarla sin afectar los servicios que mi hijo recibe de personas o agencias fuera de la escuela.  
 La información que debe revelarse o utilizarse se puede comunicar por fax, correo, correo electrónico, o conversación telefónica. 
 Puedo revocar esta autorización en cualquier momento enviando una nota por escrito al empleado de FUSD que solicito la información (que aparece en 

la Sección 1).  Entiendo que la solicitud para retirar mi consentimiento sera válida tan pronto como la persona reciba mi nota, pero no se aplicará a la 
información que ya fue compartida antes de retirar mi consentimiento.  

 Se prohíbe el uso de esta información por cualquier motivo que no sea el expresado en la Sección 2. 
 Puedo inspeccionar u obtener una copia de la información que se va a usar o divulgar. 
 FUSD mantendrá la privacidad de los registros de los estudiantes de acuerdo con las provisiones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia. Sin embargo, entiendo que la información usada o divulgada bajo esta autorización puede estar sujeta a la re-divulgación no autorizada por la 
persona(s) que recibe, y entonces ya no puede ser protegida.  

 Tengo derecho a obtener una copia de este formulario de consentimiento si solicito uno, y la copia de formulario es tan buena como el original. 
    
Sección 5 
Doy mi consentimiento para el uso/divulgación de la información anterior. 

_________________________________________________ ______________________________ _____________________ 
Firma del Padre /Guardián Legal/Estudiante Elegible                           Relación                                            Fecha 
 
 Esta autorización expira el _________________________________________  (no exceda de un año desde la fecha de la firma anterior). 
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