
 

Consentimiento para Revelar los Archivos e Información del Estudiante, Incluida la 

Información sobre Discapacidades del Desarrollo y Salud Mental 

Envíelo a: 3202 N. Wisconsin Ave. / Peoria IL 61603 / Teléfono: 309-672-6793  

Por favor adjunte el pago de $5 por concepto de registros. Haga un cheque a nombre de: Peoria Public Schools o envíe efectivo. 

 

Nombre del estudiante (durante la escuela): ________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________ 

Año y nombre de la última escuela de PSD150 a la que asistió: __________________________ ¿Se Graduó?  Si ___ No___  

Por la presente doy mi consentimiento para que el Distrito de Peoria No. 150 provea la siguiente información al receptor 

que se especifica abajo:   

  ____ Kárdex o Historial Académico  ____Vacunas  Otros: ___________________________________  

Receptor:  

  Nombre:    __________________________________________________________  

  Dirección:    __________________________________________________________ 

  Cuidad, Estado, Código Postal:   __________________________________________________________ 

  Correo_____ Fax ____               Número de Fax_______________               Teléfono: _________________  

Información que se compartirá /enviará:  

1. El Archivo estudiantil de _______________________________________ (“el estudiante”), incluyendo, 

pero no limitado a cualquier documento creado por el Distrito Escolar de Peoria No. 150, de acuerdo con 

el Acta de Archivos Estudiantiles de Illinois, 105 ILCS 10/1 et seq.     

2. Todos los documentos y comunicación de la terapeuta, doctor, u hospital que hayan enviado y que hayan 

sido clasificados como archivos de salud mental bajo el Acta de Confidencialidad de la Salud Mental de 

Illinois 740 ILCS 110/1 et seq.   

 El propósito de esta solicitud es para: ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

Si no doy este consentimiento, los archivos no serán entregados al receptor, pero yo no sufriré ninguna consecuencia. 

Este consentimiento es válido durante un año desde la fecha en la que se especifica abajo, y se puede revocar por escrito 

en cualquier momento. También entiendo que tengo derecho a inspeccionar y copiar la información que se provee a 

través de este consentimiento.       

Firma del padre o tutor: _______________________________   Fecha: _______________  

Firma del estudiante: _________________________________  Fecha: _______________  

Testigo:  ____________________________________________  

Nota: Si el estudiante es menor de 12 años solo se requiere la firma del padre o tutor. Si el estudiante tiene entre 12 y 18 años, se requiere la firma del padre o tutor y 

del estudiante.  Si el estudiante tiene 18 años o más, solo se requiere la firma del estudiante (o si el estudiante ha sido declarado incapacitado por la corte la del 

padre o tutor). 252541_1.DOC  
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