Centro de Materiales de Enseñanza de Georgia
Consentimiento para la divulgación de información del estudiante
Los distritos escolares en Georgia inscriben a los estudiantes que necesitan materiales de fácil acceso en
el Centro de Materiales de Enseñanza de Georgia (GIMC, por sus siglas en inglés). GIMC es una unidad
del Departamento de Educación de Georgia que apoya a los distritos a través de la elaboración y
adquisición de materiales de fácil acceso en formato Braille, letra grande y medios digitales para los
estudiantes con discapacidades. La inscripción en GMIC es recíproca con la inscripción en otras
organizaciones de las que se adquirieron los materiales. Estas organizaciones (*American Printing House
for the Blind (APH) y **Bookshare) requieren el intercambio de información de identificación personal
de los estudiantes. Esta información solo se recopila para cumplir con las obligaciones de informes del
Departamento de Educación de EE.UU., la Oficina de Programas de Educación Especial y otras
entidades, conforme lo exige la ley. La Ley de Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia
(FERPA, por sus siglas en inglés) requiere su consentimiento para divulgar la información de
identificación personal de su hijo.

Para inscribir a mi hijo en GIMC, APH, Bookshare y cualquier organización futura que tenga un acuerdo
con GIMC para proporcionar textos de fácil acceso conforme a las leyes de derechos de autor, por este
medio autorizo al distrito escolar local y al Departamento de Educación de Georgia a compartir la
información de identificación personal de mi hijo, según se indica a continuación: Apellido, nombre,
segundo nombre, fecha de nacimiento, distrito escolar, grado, nivel de función visual, idioma principal,
medio de lectura principal y secundario y referencia a los hermanos que también estén inscritos (para
evitar que se duplique la inscripción).
Yo,
(escriba su nombre en letra de molde), certifico
que soy el padre, madre o tutor de
(nombre completo del
estudiante), cuya fecha de nacimiento es
(fecha de nacimiento
completa del estudiante), y que, conforme a la Sección 152 del Código de Rentas Internas, es un
dependiente si es mayor de 18 años de edad. Entiendo que esta autorización permanecerá vigente a menos
que la revoque por escrito. Además, entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento
si envío un correo electrónico a ccochran@doe.k12.ga.us.

Firma del padre, madre o tutor
Fecha
Jurado y suscrito ante mi el mi el __________________ de 20 _______.

NOTARIO PÚBLICO, GEORGIA
Mi comisión vence:
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*APH es una organización sin fines de lucro para los ciegos. De acuerdo con la Ley federal para
promover la educación de los ciegos, todos los estudiantes que cumplan con la definición de “ceguera”
pueden recibir libros de texto y materiales de fácil acceso a través del Programa federal de cuotas de
APH.
**Bookshare es una biblioteca digital sin fines de lucro dedicada a proporcionar contenido de fácil acceso
gratis a las personas con dificultades para leer.
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