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Autorización para el Padre/Tutor para mandar documentos del  

IEP/504 e información relacionada a través de Correo Electrónico (E-mail) 
      

Nombre del estudiante  ________________________     Fecha de nacimiento: __________ ID#: ____________ 

 

Yo otorgo mi permiso para que las Escuelas Públicas de Chicago Distrito #299 (CPS) me proporcionen 

copias de la elegibilidad, el Programa de Educación Individualizado (IEP) y el 504 de mi hijo(a) y 

documentos relacionados por correo electrónico (e-mail). Yo entiendo que al recibir tal información 

confidencial por e-mail podría aumentar el riesgo de que esta información podría ser inadvertidamente 

accedida por terceros. A firmar este formulario, yo asumo todos los riesgos asociados con la seguridad 

de esta documentación enviada por e-mail. Yo entiendo que por otorgando mi permiso para enviar 

el IEP y los documentos de elegibilidad por e-mail, CPS continuará a enviar estos documentos por e-

mail hasta que yo notifique por escrito al gerente de casos en la escuela actual de mi hijo(a), que yo 

estoy revocando la autorización a proporcionar tales documentos por e-mail.  

 

Información que se debe enviar por e-mail al padre/tutor 

      

Marque todos los que apliquen 

      

☐ Notificación de Conferencia   

☐ Informes de Evaluación, incluyendo el formulario de Intervenciones Ambientales de Aprendizaje 

 ☐  Copias provisionales 

 ☐  Copias finalizadas 

      

☐  Documentos del IEP, incluyendo pero no limitados a los formularios sobre la recopilación de datos 

y documentos de SSCA  

☐  Copias provisionales 

 ☐  Copias finalizadas  

 

☐  Documentos del 504, incluyendo pero no limitados a las evaluaciones y los formularios sobre la 

recopilación de datos 

 ☐  Copias finalizadas  

 

☐  Informes del Progreso del IEP y Boletines de Calificaciones (Report Cards) 

☐  Carta de Asignación de Escuela 

      

Certificación del correo electrónico (e-mail): 

      

Yo certifico que ______________________________________ es mi correo electrónico (e-mail), y es el único 

e-mail que las Escuelas Públicas de Chicago pueden usar para proporcionar los documentos antes 

mencionados de elegibilidad y otros relacionados del IEP/504 por e-mail.  

 

Si no otorgo mi permiso, yo entiendo que los documentos antes mencionados de elegibilidad y 

relacionados del IEP/504 se me proporcionarán por las Escuelas Públicas de Chicago por correo postal 

de EUA o entrego personal de mano. 

      

Firma de Padre/ Tutor/Estudiante Adulto: _________________________________________ 

 

Fecha: _____________________ 
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