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Solicitud de Expedientes y Permiso para Compartir Información 

 
 
 

 
 
 
Por la presente doy permiso a   
 (Nombre de la escuela, institución o persona) 
 
de compartir la siguiente información de los expedientes educativos de   
 (Nombre del estudiante) 
 
 ,  , para propósitos de planificación educativa y ubicación apropiada. 
 (Fecha de nacimiento) (Grado) 
 
Información Solicitada: 
 
*Calificaciones Oficiales, Historial Académico, Informes de Calificaciones 
*Puntuaciones de Exámenes Estatales 
*Expedientes Médicos y Vacunas 
*Condición de Estudiante de Inglés como Segundo Idioma y Puntuaciones del Examen de Dominio de Inglés (si se aplica) 
*Expedientes de Disciplina 
 
*Solo para Escuela Preparatoria: Por favor envíen las calificaciones y notas de salida por fax tan pronto como sea posible. 
 
IMPORTANTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Firma de los padres, encargados o estudiante elegible) (Fecha) 
 
  
(Dirección) (Teléfono) 
 
Escuela Anterior: Por favor envíen los expedientes por correo a: 
 
  Clear Creek Middle School – Lita Johanningmeier  
(Nombre) (Persona o institución) 
 
  219 NE 219th Ave.  
(Dirección) (Dirección) 
 
  Gresham, OR 97030  

 
  503-492-6700 x3208                     503-492-6707  
(Teléfono) (Teléfono)                                      (Fax) 
 

 Johanningmeier@gresham.k12.or.us 
 (Email) 
Los padres y encargados tienen derecho a: 
1. Revisar los expedientes educativos a transferirse. 
2. Solicitar la corrección de contenidos específicos de los expedientes educativos de acuerdo con la Regla Administrativa de Oregón 581-21-300 (OAR, Oregon Administrative Rule), si creen que los 

contenidos son incorrectos, inducen a error o violan la privacidad u otros derechos del estudiante. 
3. Solicitar una audiencia de acuerdo con la Regla Administrativa de Oregón 581-21-300 (OAR, Oregon Administrative Rule), si su escuela anterior no cumple su solicitud de corrección a los expedientes 

educativos. 

Por favor envíen todos los expedientes de Educación Especial a: 
Distrito Escolar Gresham-Barlow 
Servicios de Apoyo al Estudiante 
1550 NW Eastman Parkway, Suite 175 
Gresham, OR 97030 
Teléfono: (503) 261-4650    Fax: (503) 261-4669 
Correo Electrónico: estes@gresham.k12.or.us 
 
Por favor envíen por fax o correo electrónico la Elegibilidad del Programa Individualizado de Educación 
entes de enviar por correo el expediente. Gracias. 


