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 Todos los estudiantes que son elegibles para educación especial como DEFICIENTES VISUALES, o 

como SORDO CIEGOS o calificado bajo la Sección 504 ya que los estudiantes con discapacidad 

visual deben ser registrados por el distrito en el registro anual de la Agencia de Educación de Texas de 

estudiantes con impedimentos visuales. La Agencia de Educación de Texas necesita el consentimiento 

de los padres con el fin de conocer información de identificación personal de Registro con otras 

entidades que utilicen esta información para los propósitos educativos y relacionados para beneficiar al 

estudiante. 

 

El propósito específico de estas revelaciones es calificar los solicitantes de registro de los libros de 

texto especiales, medios y materiales, y servicios suplementarios. La información también facilita la 

planificación local, regional, estatal y nacional, el desarrollo de servicios, y la evaluación. Esta 

información se es divulgada de forma anual. 

 

La información a revelar puede incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social, nombre, 

fecha de nacimiento, grado, las discapacidades, la agudeza, los medios de libro de texto, el nivel de 

lectura, el origen étnico, si su hijo recibe servicios de orientación y movilidad, y el distrito escolar. 
 
____________________________________________________Nombre Del estudiante 

 

*       Yo autorizo a la Agencia de la Educación de Texas y a sus contratistas responsables por el  

 Yes         No     Registro de Estudiantes con Impedimentos Visuales a divulgar los datos estadísticos 

educativos y de identificación personal de la inscripción anual en relación con el 

estudiante nombrado arriba a las siguientes entidades: 
 

 Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación-División de Servicios para 

Ciegos de Texas (DARS-DBS) 

 Departamento de Servicios Humanos de Texas es la Comisión de Salud y Servicios 

Humanos de Texas (HHSC) 

 La Casa Americana de Imprenta para los Ciegos, Inc. (APH) 

 Centros de Servicios Educativos Regionales en Texas 

 Escuela de Texas para Ciegos y Deficientes Visuales 

 Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas Intervención de 

Infancia Temprana de servicios (DARS-ECI)  

 Aprendizaje de Ally  

 Biblioteca del Estado de Texas, División para Ciegos y Discapacitados Físicos 

 Bene tecnología (también conocido como Libro Compartido).  

 Centro Nacional Helen Keller para Sordo Ciegos Jóvenes y Adultos  

 Consorcio Nacional de Sordo ceguera 

 Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Educación Especial y 

Servicios de Rehabilitación.: 
 

*       He sido totalmente informado y entiendo la petición de la Agencia de Educación de  

 Yes       No  Texas para dar mi consentimiento como descrito arriba para compartir los registros de 

mi hijo.    

 

*       Yo entiendo que mi consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento. 
  Yes       No  

 

* Para más información, por favor llame al:       al:       

CONSENTIMIENTO PARA DIVULGAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DE LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS VISUALES 

Y CON SORDO CEGUERA  
STUDENTS WITH DEAFBLINDNESS 

SS 
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Por favor regrese este formulario al personal de la escuela:       en la Escuela:       lo más pronto posible. 

 
 

Por favor regrese este formulario al personal de la escuela:       en la Escuela:       lo más pronto posible. 
 

* Firma del Padre, Guardián, Padre Sustituto o Estudiante Adulto 

Student 

* Fecha 

* Firma del Interprete, si se usó uno * Fecha 


