
Distrito Escolar Centennial 
ENTREGA Y/O INTERCAMBIO DE INFORMACION 

 
 
 

Como el 
Padre/Guardián de: 
Nombre del Alumno _ _ _   

 
Fecha _   

 

Fecha de nacimiento _ _ 
 

Número de identificación de estudiante Grado Teléfono    
 

Domicilio _ _ Ciudad _ Código Postal _ _   
 
 
Autorizo la entrega y / o el intercambio de información confidencial (incluyendo las libretas de evaluación de DIBELS y 
cualquier otra evaluación) entre: 

DISTRITO ESCOLAR CENTENNIAL Ultimo Distrito Escolar que asistió 
 
 Butler Creek School  Meadows School 

2789 SW Butler Rd 18009 SE Brooklyn 
Gresham, OR 97080 Portland, OR  97236  
(503) 762-6100 (503) 762-3208 

 Patrick Lynch School  Pleasant Valley School 
1546 SE 169th Place 17625 SE Foster Road  
Portland, OR 97233 Portland, OR  97236 
(503) 762-3203 (503) 762-3209 

 

 Powell Butte School  Centennial Middle School 
3615 SE 174th  17650 SE Brooklyn 
Portland, OR 97236 Portland, OR  97236 

 

(503) 762-3204 (503) 762-3206  
 Parklane School  Centennial High School 

15811 SE Main 3505 SE 182nd
 

Portland, OR 97233 Gresham, OR  97030 
(503) 762-3205 (503) 661-7612 

 Oliver School  Centennial Park School 
15840 SE Taylor 17630 SE Main St 
Portland, OR 97233 Portland, OR  97233 
(503) 762-3207 (503) 762-3202   also 

     Email: Sharon_whitten@csd28j.org 
 Centennial Transition Center for transcripts and IEP 

 2632 SE 162nd Ave 
 Portland, OR 97236 
 (503) 762-3715 
 

Por medio de la presente yo autorizo y pido que todos los archivos educativos pertinentes al alumno nombrado arriba 
sean transmitidos al Distrito Escolar Centennial 28JT. Se entiende que se usará esta información para desarrollar el  
mejor programa educativo para mi alumno. También se entiende que se mantendrán y se usarán los archivos educativos 
de acuerdo con las leyes del Estado de Oregon y el Acta Federal de Derechos Educativos de la Familia de 1974. 
Entiendo mi derecho de repasar los archivos educativos y de tener una audiencia para quitar o corregir cualquier 
información incorrecta, engañosa, o que de otra manera viola el derecho del alumno a privacidad. 

 
Al dorso hay una explicación de los derechos de los padres en cuanto a los archivos educativos del alumno. 

 
 
 

Padre/Guardián/Alumno (+18 años) _ _ _ Fecha _ _   
 

Exchange-Release of Information 

Dirección 

Distrito Escolar 

Número de Fax 

Teléfono 

Ciudad / Código Postal 

Escuela 



Derechos de los Padres 
A. Derecho de Inspeccionar y Repasar los Archivos Educativos del Alumno. El distrito escolar necesita 

permitir que un padre inspeccione los archivos educativos pertenecientes al alumno. El padre tiene el derecho 
de obtener copias de los archivos educativos; el distrito puede imponer una cuota para las copias con tal que la 
cuota no prevenga al  padre de ejercer efectivamente su derecho de inspeccionar y repasar los  archivos 
educativos. El padre también tiene el derecho de una respuesta razonable del distrito al hacer una petición para 
interpretar los archivos. ORS 336.195 requiere que los Archivos de Comportamiento sean entregados al padre 
solamente en la presencia se alguien calificado para interpretar los archivos. Hay que dar el acceso sin demora 
innecesaria y en ningún caso más de 45 días después de hacer el pedido. Hay que dar acceso antes de 
cualquier junta del IEP o audiencia relacionada con la identificación, evaluación, o colocación del alumno. El 
padre de un alumno incapacitado también tiene el derecho de que un representante inspeccione y repase los 
archivos educativos. 

 
B. Derecho de una Lista de Tipos y Lugar de Información. A petición de los interesados, el distrito tiene que 

proveer al padre de un alumno incapacitado una lista de los tipos y el lugar de los archivos educativos 
recolectados, mantenidos o usados por el distrito. 

 
C. Derecho a la Petición de Enmendar los Archivos Educativos del Alumno. El padre puede pedir que se haga 

una enmienda a los archivos educativos del alumno si hay una causa razonable de creer que los archivos son 
inexactos, engañosos o de otra manera una violación de la privacidad u otros derechos del alumno. Si el distrito 
se niega, necesita notificar al padre dentro de un tiempo razonable, de no exceder 30 días, y de avisar al padre 
de su derecho a una audiencia. 

 
D. Derecho de Pedir una Audiencia para Disputar Información en los Archivos Educativos del Alumno. El 

padre tiene el derecho de pedir una audiencia para disputar información en los archivos educativos del alumno. 
Se necesita conducir la audiencia de acuerdo con 45 CRF Parte 99.22. 

 
Si el distrito decide que la información es inexacta, engañosa, o de otra manera una violación de la privacidad u 
otros derechos del alumno, el distrito enmendará los archivos como corresponde y le informará por escrito al 
padre. Si el distrito decide que la información no es inexacta, engañadora o de otra manera una violación de la 
privacidad u otros derechos del alumno, el distrito informará al padre del derecho de poner una declaración en 
los archivos en cuanto a la información en los archivos educativos o de presentar razones por las cuales no está 
de acuerdo con la decisión del distrito. Se mantendrá cualquier explicación como parte del archivo educativo por 
el tiempo que el archivo o porción contestada esté revelada por el distrito, entonces se revelará la explicación 
también. 

 
E. Derecho de Notificación Anual de los Derechos. Cada año, el distrito necesita notificar a los padres de los 

derechos garantizados por la Enmienda Buckley, dónde pueden obtener copias de la política del distrito en 
cuanto a los archivos estudiantiles, y el derecho de presentar una queja con la Oficina de Educación de los 
EEUU si el padre cree que no se han observado los requisitos en los archivos. Cuando el idioma del padre es 
otro que el inglés, el distrito necesita notificar al padre de manera que el padre entienda. 

 
F. Derecho de Rechazar Consentimiento para el uso de Información de Identidad Personal. El padre de un 

alumno incapacitado tiene el derecho de negar consentimiento para la revelación de información de identidad 
personal a cualquier persona que no sean oficiales de la escuela o individuos actuando en una capacidad oficial 
del distrito. 

 
G. Derecho de Rechazar Consentimiento para el uso de Información de Identidad Personal. El padre de un 

alumno incapacitado tiene el derecho de negar consentimiento para la revelación de información de identidad 
personal por cualquier propósito que no sea la identificación, colocación, o evaluación annual, plan educativo 
individualizado (IEP), colocación educativo o la provisión de una educación pública gratuita apropiado. 

 
H.   Derecho de Pedir la Destrucción de Archivos Educativos del Alumno.  El padre de un alumno incapacitado 

tiene el derecho de pedir la destrucción de la información de identidad personal cuando se determina que ya no 
se necesita esta información para proveer servicios educativos al alumno. Sin embargo, el archivo educativo 
permanente tiene que quedarse indefinidamente. Nota: Consulte con el Archivista del Estado  para 
determinar el último horario para la retención y destrucción de archivos educativos del alumno no 
permanentes. 
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