DISTRITO COMUNITARIO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 155

SOLICITUD DE REGISTROS

Fecha: _____________
Nombre del estudiante: _____________________________________ Fecha de nacimiento: _______________
El estudiante antes mencionado ahora está inscrito en el distrito comunitario de escuelas secundarias 155 Envíe
la siguiente información:
● Formulario de transferencia de estudiantes a otro estado de ISBE Si el estudiante se traslada de una
escuela de Illinois a otra, esto indica que el estudiante está en regla, tiene todas las vacunas requeridas y
no fue expulsado ni suspendido en el momento de la transferencia.
● Registros médicos, examen físico y vacunas
● Horarios actuales y futuros, resultados de exámenes, transcripción oficial de las calificaciones y los
créditos (incluya el sistema de calificación)
● Requisitos cumplidos en Educación para Conductores (en el salón de clases y detrás del volante),
pruebas de Constitución de EE. UU. y Constitución del estado de Illinois aprobadas (si corresponde),
Educación del Consumidor y Educación Médica.
● Todas las evaluaciones psicológicas, registros de educación especial o plan 504 actual (si corresponde)
● Calificaciones en progreso si el estudiante se retira a mitad de un período de calificación
Por el presente, le otorgo permiso a _________________________________________________________
Nombre de la escuela ANTERIOR
___________________________ _________________________ __________ ___________
Dirección de la escuela anterior Ciudad
Estado
Código postal
Para que envíe los registros del estudiante anterior a:
Escuela
Número de fax
Crystal Lake Central High School
815-459-4169
Cary Grove High School
847-639-9454
Crystal Lake South High School
815-477-6907
Prairie Ridge High School
815-459-8994

____________________________________________
Firma del padre/tutor

__________________________
Fecha

El Volumen 41 del Registro Federal, n.° 118, Sección 99.31, del 17 de junio de 1976 indica lo siguiente: NO SE
REQUIERE EL CONSENTIMIENTO PREVIO PARA LA DIVULGACIÓN SI LA DIVULGACIÓN ES A
FUNCIONARIOS DE OTRA ESCUELA O SISTEMA ESCOLAR DONDE EL ESTUDIANTE BUSQUE O
PRETENDA INSCRIBIRSE.
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