
  
 
 
 
 
 
 
PARA:____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

 
___________________________________ __________________ ____________ 
Nombre del estudiante Fecha de nacimiento Grado 
 
Ley pública 93-380, sobre la divulgación de registros escolares ”, ha sido modificado por SB182, 
Artículo 5, Privacidad de los registros de los alumnos, 10947, Normas de la Junta Estatal de 
Educación, 6.30, y la Ley de inscripción abierta legal de Nuevo México, 2001, que dice: 
 
"Un distrito escolar no está autorizado a permitir el acceso a los registros de los alumnos a 
ninguna persona sin el consentimiento de los padres o bajo una orden judicial, excepto que: 

(a) Se permitirá el acceso a lo siguiente: 
Funcionarios y empleados de otras escuelas públicas en los sistemas escolares, incluidas 
laslocales, del condado o 
instalaciones correccionalesestatales donde se brindan programas educativos que conducen a la 
graduación de la escuela secundaria. Cuando el alumno tenga la intención o se le indique que se 
inscriba, sujeto a los derechos de los padres según lo dispuesto en la Sección 10939.denegar la 
 
"Los motivos parainscripción o volver a inscribirse se limitarán a: 
(a) la expulsión del estudiante de cualquier distrito escolar en este estado o cualquier otro estado 

durante los doce meses anteriores; o 
(b) el comportamiento de un estudiante en otro distrito escolar o escuela privada en este 

estado o en cualquier otro estado durante los doce meses anteriores que sea perjudicial 
para el bienestar o la seguridad de otros estudiantes o personal escolar ". 

 
De conformidad con lo anterior, Loving Municipal Schools solicita el estudiante nombrado 
arriba 
□ Expedientes académicos; Transcripciones oficiales (fax y correo); 
□ Registros médicos / de salud; 
□ Documentación de la decisión de la audiencia de suspensión o expulsión a largo plazo; 
□ Documentación de decisión disciplinaria para los doce meses anteriores. 
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* Si el estudiante tiene necesidades especiales, la siguiente información también debe enviarse a 
las Escuelas Municipales de Loving para su evaluación por su departamento de educación 
especial. 
□ * Evaluación educativa; 
□ * Informe de habla / lenguaje; 
□ * Informe psicológico; 
□ * Plan de educación individualizado, IEP; 
□ * Informe lógico de audio; 
□ * Registros de prueba 
□ Informe de vacunación; 
□ Certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social; 
□ Informe de asistencia; 
□ Otro: ____________________________________________________________________ 
Le pedimos que envíe esta documentación a Loving Municipal Schools lo antes posible. 
 
Envíe los registros a: Registros Estudiantiles 

Oficina dedel Director 
Loving High School 
PO Box 98 
603 W. Cottonwood St. 
Loving, NM 88256divulgación 
 

Respetuosamente, 
 
________________________________________ ______________________ 
oficial de la escuela Fecha 
 
Como padre / tutor del estudiante nombrado en este Formulario de solicitud dede información, 
He / Hemos 
leído este formulario de consentimiento y entiendo sus implicaciones. Yo / Nosotros por la 
presente otorgo permiso y consentimiento para la divulgación de la siguiente información 
confidencial. Yo / nosotros entendemos que una fotocopia de este formulario servirá para el 
mismo propósito que el original. 
 
________________________________________ _______________________ 
Firma del padre Fecha 
________________________________________ _______________________ 
Firma del padre Fecha 
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