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This document and any of its components is shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). Please contact cri@gvsu.edu for any other questions you may have. 

GRPS Parental Consent Agreement 
*This consent form is also Attachment F of the B2B Master Data Sharing Agreement 

form D 
Consentimiento para la divulgación de información personal 
identificable del estudiante de los registros educativos de las 
Escuelas Públicas de Grand Rapids para propositos de investigacion 

El propósito de revelar información personal identificable de los registros educativos es para estudiar formas de 
mejorar el aprendizaje del estudiante y el rendimiento escolar, y para estudiar maneras de como mejorar el 
impacto de los programas después de la escuela. Dicha información no se publicará de manera que conduzcan a 
la identificación personal del estudiante. 
 

Esta información sera utilizada únicamente para fines de investigación y para mejorar el aprendizaje del 
estudiante y el rendimiento escolar y no se volverá a divulgar a una tercera  persona que no ha sido mencionada 
en este formulario, sin mi/nuestro previo consentimiento por escrito. 

INFORMACION DEL PADRE/TUTOR Y DEL ESTUDIANTE: por favor escriba claramente 
 
Yo, _________________________________________ 

Escriba Nombre del Padre/Tutor 
   ____________________________________________ 

Escriba Apellido del Padre/Tutor 

como padre/tutor del estudiante de las Escuelas Públicas de Grand Rapids: 

_________________________________________ 
Escriba el Nombre Legal del Estudiante 

____________________________________________ 
Escribe el Apellido Legal del Estudiante 

 

INFORMACION DEL PADRE/TUTOR Y DEL ESTUDIANTE: 
 

Yo estoy de acuerdo y doy el consentimiento para la divulgación de información personal identificable de los registros 
educativos de mi hijo/a (adelante "Estudiante"), sujeto a los términos de este consentimiento. 
 

Yo entiendo que los registros a ser divulgados incluyen, pero no esta limitado a: 

• Información de inscripción 
• Estatus del Inglés del estudiante como segundo 

idioma 
• Desempeño en el salón de clase/comportamiento 

• Reportes de calificaciones 
• Expedientes académicos  
• Datos del crecimiento y rendimiento del estudiante 

(por ejemplo, NWEA) 
Yo estoy de acuerdo y doy el consentimiento para la divulgación de información personal identificable de los registros 
educativos del estudiante a las siguientes entidades de la iniciativa Creemos y Seremos (B2B): 

• Instituto de Investigación de la Comunidad, GVSU; 
• Programa de Computadora llamado nFoque (Software nFocus); 
• Intermediarios B2B/administradores de contratos (ver lista adjunta); 
• Proveedores B2B de programs después de la escuela (ver lista adjunta)  

Estas listas están sujetas a cambios. Para acceder al mas reciente listado de entidades de la iniciativa B2B por favor vaya a 
http://www.ibelieveibecome.org  
Al firmar esta planilla, yo estoy de acuerdo que he leido y entendido lo expresado anteriormente y doy el consentimiento a 
todos los terminos expresados anteriormente. Este consentimiento es válido sólo para los programas del año escolar 2010 
– 2011 y la escuela de verano del 2011. 

Firma del Padre/Tutor ___________________________________________________ Fecha _______________ 
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