
Distrito Escolar de Prosser #116 
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE ARCHIVOS 

 

 
 

Fecha: __________________________ 

 

__________________________________________________   ______________________ 

Nombre del estudiante                             Fecha de nacimiento 

 

Por medio de la presente autorizo la cesión de archivos: 

 

De: ______________________________________________________________________________________                                                 

Nombre de agencia/persona    

  

_______________________________________________________________________________________ 

  Domicilio/Ciudad/Estado     

 

 

Para: [  ] Keene Riverview Elementary, 832 Park Avenue, Prosser, WA  99350 – 509-786-2020/509-786-4271 (Fax) 

 

 [  ]  Prosser Heights Elementary, 2008 Miller Avenue, Prosser, WA  99350 – 509-786-2633/509-786-3121 (Fax) 

 

 [  ]  Whitstran Elementary, 10210 W. Foisy Road, Prosser, WA  99350 – 509-778-4434/509-973-2500 (Fax) 

 

 [  ]  Housel Middle School, 2001 Highland Drive, Prosser, WA  99350 – 509-786-1732/509-786-2814 (Fax) 

 

 [  ]  Prosser High School, 1203 Prosser Avenue, Prosser, WA  99350 – 509-786-1224/509-786-3209 (Fax) 

 

[  ]  Prosser Falls High School, 1500 Grant Ave, Prosser, WA 99350 – 509-786-2527/509-786-3427 (Fax) 

 

        

Descripción de archivos a ceder: Marque todas las casillas apropiadas 

 

 ______  Expedientes Médicos     ______  Copias/Archivo Acumulativo   

 

______  Información de Exámenes de Lenguaje (LAS, WLPT)  ______Otros  (Especifique):   __________________ 

 

La razón para ceder el/los archivo(s) es: 

 

Entiendo que mis archivos tienen la protección de la ley del estado de Washington y no podrán ser divulgados sin mi consentimiento 

escrito a menos que se disponga lo contrario en las regulaciones. También entiendo que se requiere mi consentimiento escrito para 

divulgar cualquier información de cuidado médico relacionada con exámenes, diagnósticos, y/o tratamiento para el VIH (El virus del 

SIDA), las enfermedades de transmisión sexual, trastornos psiquiátricos o salud mental, y/o el uso de drogas y/o alcohol. Usted está 

específicamente autorizado para divulgar toda información de cuidado médico relacionada con tal diagnóstico, exámenes, o 

tratamiento. Esta autorización es válida por 90 días a menos que sea actualizada y podrá ser revocada en cualquier momento.  

 

(Si el cliente tiene 12 años de edad o menos, o si es una persona adulta con un tutor nombrado por un tribunal, esta autorización tendrá 

que ser firmada por el padre/madre o tutor.) 

 

Entiendo que la información obtenida será tratada de manera confidencial y no será pasada a una tercer parte sin mi permiso. 

 

_____________________________________________________________  ____________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor       Fecha 

 

=============================================================================================== 

(En adelante, para uso de la oficina solamente) Office Use Only 

 

__ 1st Request __ 2nd Request __  3rd Request Date Faxed: ______________ Date Records Received: _______________ 


