The Pando Initiative
Autorización del Padre/Guardián
Como el padre/guardián de ______________________________, doy permiso que me hijo/a participe en todas las actividades
de The Pando Initiative.
Divulgación de Información: Autorizo a los representantes USD 260 y/o a otros proveedores de servicios (incluyendo el
Centro de Evaluación y Admisión Juvenil, y/otro compañeros) para la divulgación de información sobre este estudiante,
incluyendo grados, asistencia y otros factores relevantes para el personal de The Pando Initiative; también autorizo al personal
de The Pando Initiative a compartir esta información con el personal de escuela y otras personas que la necesiten debido a la
naturaleza del trabajo que hagan con mi hijo como parte de un proyecto de The Pando Initiative.
Entrevistas/Encuestas: Autorizo a mi hijo(a) y a mi familia a participar periódicamente en entrevistas, o a responder a
encuestas y cuestionarios relevantes a los proyectos de The Pando Initiative.
Transportación: Autorizo al coordinador de The Pando Initiative u otro representante de The Pando Initiative a proveer
transportación para mi hijo(a) cuando sea necesario. Entiendo que se hará un esfuerzo por contactarme previo a esto, si fuera
posible.
Publicidad: Doy mi autorización para el uso de fotografías y/o audio-video grabaciones de mi hijo(a) que pudieran utilizarse
con fines de publicidad en los medios de información y escolares.
Información de Salud: En el evento de una emergencia médica, entiendo que The Pando Initiativw hará un esfuerzo por
contactarme inmediatamente. Sin embargo, si esto no fuera posible, Pido y doy mi autorización para que se dé el necesario
cuidado y tratamiento médicos. No voy a detener The Pando Initiative, USD 260 responsable o cualquier otro sitio de trabajo
autorizado, organización o agencia responsable por el tratamiento médico en caso de enfermedad, accidente o cualquier otra
emergencia.
Colección de datos: Entiendo que los datos e información coleccionada de mi niño se mantiene en una base de datos
informática segura y archivo. Esta información es utilizada por The Pando Initiative para documentar los servicios dados a los
estudiantes y sus familias para el seguimiento y presentación de informes. También entiendo que The Pando Initiative puede
utilizar la información para actualizar la información de servicios, proporcionar el cierre y el seguimiento de la información,
evaluar y determinar la eficacia del programa. Autorizo The Pando Initiative de mantener la información dada para los
propósitos mencionados en la parte de arriba en The Pando Initiative, base de datos y archivo de caso. Estos datos coleccionado
puede incluir, pero no se limita a lo siguiente: el estado de inscripción, asistencia, registros de comportamiento, información
demográfica (raza / etnia, el género, etc.), los informes de calificaciones (resultados de pruebas, transcripciones, etc.) y las
encuestas y / o entrevistas sobre conocimientos de él/ella, actitudes y habilidades.
Participación de los padres: Para profundizar el desarrollo académico, personal y profesional de mi hijo, voy a participar en al
menos dos conferencias de padres y maestros por año para discutir el progreso de mi hijo (ya sea a través de una visita a la casa
o una visita a la escuela).
The Pando Initiative es una agencia sin lucro, es financiada en parte, por United Way of the Plains. Por favor ayúdenos en
proveer información estadística en respecto de los estudiantes que serviremos en compartiendo sus ingresos anuales de la casa.
Gracias.
Esta información es confidencial.
□ Bajo 10,000 por año (menos de $833 al mes)
□ $10,000 a $14,999 por año ($833 a $1,250 al mes)
□ $15,000 a $24,999 por año ($1,251 a $2,083 al mes)
□ $25,000 a $34,999 por año ($2,084 a $2,917 al mes)
□ $35,000 a $49,999 por año ($2,918 a $4,167 al mes)
□ $50,000 a $74,999 por año ($4,168 a $6,250 al mes)
□ Más de $75,000 al año (más de $6,250 al mes)
□ Prefiero no compartir esta información.
Esta autorización continúa hasta que yo lo revoque en escrito.
Firma _____________________________________
(Padre o Guardián)

Fecha __________________

