
CONSENTIMIENTO PARA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL 
REGISTRO DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS VISUALES Y EL RECUENTO DE 

NIÑOS CON SORDOCEGUERA DE TEXAS  

Todos los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir educación especial debido a que tienen 
PROBLEMAS VISUALES o SORDOCEGUERA deben ser inscritos por el Registro de estudiantes con 
impedimentos visuales y el Recuento de niños con sordoceguera de Texas que lleva a cabo cada año la 
Agencia de Educación de Texas, conforme sea pertinente.  La Agencia de Educación de Texas necesita el 
consentimiento de los padres para divulgar información de carácter personal del Registro a otras entidades 
que utilizan esta información para fines educativos y otros fines relacionados, destinados a beneficiar al 
estudiante.  

La finalidad específica de dichas divulgaciones es clasificar a los estudiantes registrados para libros de texto, 
medios y materiales especiales, así como servicios complementarios. La información también facilita la 
planificación, el desarrollo de servicios y la evaluación a nivel local, regional, estatal y nacional. Esta 
información se divulga de forma anual. 

La información que se divulga puede incluir nombre, fecha de nacimiento, grado, discapacidades, agudeza, 
medios de lectura de libros de texto, nivel de lectura, etnia, si su hijo recibe servicios de orientación y 
movilidad y distrito escolar. Con muy poca frecuencia se divulgan los últimos 4 dígitos del número de seguro 
social de los estudiantes que no tienen un número de identificación único de Texas.  

Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

□  □ 
Sí  No 

* Autorizo a la Agencia de Educación de Texas y a sus contratistas responsables del
Registro de Estudiantes con impedimentos visuales para que divulguen datos
educativos y estadísticos de carácter personal del registro anual, con respecto al
estudiante mencionado anteriormente a las siguientes entidades:

 Programa para niños ciegos de la Comisión de Salud y Servicios Humanos
(Health and Human Services Commission, HHSC) de Texas.

 Programa de intervención de la infancia temprana (

.

Early Childhood
Intervention, ECI) de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de
Texas

 Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (Texas Workforce Commission,
TWC).

 American Printing House for the Blind, Inc.

 Centros de servicios educativos regionales en Texas.

 Escuela de Texas para Personas Ciegas y con Impedimentos Visuales.

 Biblioteca del Estado de Texas y Comisión de Archivos, Programa Libros que
hablan.

 Benetech (también conocido como Book Share).



 Centro Nacional Helen Keller para Jóvenes y Adultos Sordociegos. 

 Centro Nacional de Sordoceguera. 

 Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Educación 
Especial y Servicios de Rehabilitación (Office of Special Education and 
Rehabilitation Services, OSEP). 

□                 □ 
Sí           No 

* He recibido información completa y entiendo la solicitud de la Agencia de 
Educación de Texas para mi consentimiento conforme se describe anteriormente 
con el fin de divulgar los registros de mi hijo. 

□                 □ 
Sí           No 

* Entiendo que mi consentimiento es voluntario y que puedo revocarlo en cualquier 
momento. 

 
* Para obtener mayor información, llame al: ________________________________ en: _______________ 
 
* Firma del padre de familia, tutor, padre de familia sustituto o estudiante adulto   * Fecha 
__________________________________________________    __________ 
 
* Firma del intérprete, si se utiliza         * Fecha 
______________________________________________________    __________ 
 
Devuelva este formulario al siguiente designado del personal de la escuela: ______________ en la escuela: 
con la mayor brevedad.  
 
 
* Indica información obligatoria  
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