Consentimiento del estudiante para acceder a los registros educativos
Este documento permite a los estudiantes otorgar acceso a sus registros educativos1 de acuerdo
con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (también conocida como FERPA o
la Enmienda Buckley).
I. El consentimiento del estudiante para que la Universidad del Estado de Arizona (ASU) comparta
los registros educativos a ASU Prep.
Sin este consentimiento, las clases simultáneas tomadas en la Universidad del Estado de Arizona (ASU)no
pueden incluirse en el certificado de estudios de los estudiantes de ASU Prep.
La política de la Universidad del Estado de Arizona (ASU)restringe la divulgación de cierta información
confidencial y de identificación personal en los registros de los estudiantes (por ejemplo, registro,
calificaciones, GPA) por teléfono o correo electrónico, debido a la dificultad de comprobar la identidad del
destinatario. El acceso a los registros educativos no otorga permiso para realizar cambios en el registro del
estudiante, para procesar transacciones en su nombre o para actualizar las contraseñas o la configuración
de la cuenta.
FERPA aplica diferentes reglas a los registros educativos mantenidos por K-12 y escuelas postsecundarias.
En el entorno de K-12, los padres tienen el derecho de inspeccionar los registros educativos de sus hijos
hasta que tengan 18 años. Sin embargo, cuando un estudiante se inscribe en una escuela postsecundaria,
como la Universidad del Estado de Arizona (ASU), los derechos de FERPA a los registros educativos
mantenidos por la escuela postsecundaria son transferidos al estudiante, sin importar la edad. Por lo tanto,
para proteger los derechos de privacidad del estudiante, se requerirá una autorización por escrito del
estudiante para que la Universidad del Estado de Arizona (ASU)discuta y comparta los registros educativos
a ASU Prep.


Estoy o me inscribiré en ASU Prep. Yo consiento que ASU pueda compartir y discutir mis registros
educativos con ASU Prep con el fin de proporcionar admisión a la institución, evaluación de crédito,
asesoramiento académico, ayuda financiera y otros servicios de inscripción similares.



Entiendo que tengo derecho de anular este consentimiento en cualquier momento notificando a
ambas instituciones médiante una carta escrita. También entiendo que dicha anulación no afectará
ninguna divulgación hecha antes de recibir dicha anulación por escrito.



Entiendo que, si no firmo este consentimiento, mi certificado de estudios de ASU se puede
compartir a ASU Prep de acuerdo con C.F.R. § 99.31 (a) (2) para fines relacionados con mi
inscripción y / o transferencia.



Entiendo que si cualquier otro tercero, incluidos mis padres, solicita información sobre mi
inscripción en ASU o ASU Prep, deben ponerse en contacto con ASU Prep para obtener esa
información.

Aceptación: Al hacer clic en la casilla correspondiente e ingresar mi nombre en el portal de registro de
Infinite Campus, doy mi consentimiento a las declaraciones anteriores.

1Los

registros educativos incluyen cualquier registro (s) directamente relacionado con un estudiante y mantenido por la Universidad del Estado de Arizona (ASU)o por una parte
que actúe para la universidad. Esto incluye cualquier información o datos grabados en cualquier medio, incluidos, entre otros: escritura a mano, impresos, medios informáticos,
cintas de video o audio, películas, microfilmes y microfichas. Los ejemplos de registros educativos incluyen: calificaciones y GPA, actividad de registro, progreso académico,
situación académica, estado de inscripción, premios y desembolsos de ayuda financiera, elegibilidad de ayuda financiera, becas, desembolsos de préstamos, historial de
facturación y pagos, historial de comunicación, saldos de cuentas, actividad de cobro, estados de cuenta y cantidades vencidas.
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II. Consentimiento del estudiante para acceder a los registros educativos a los padres y / o tutores
en el cumpleaños número 18 del estudiante.
Cuando un estudiante cumple 18 años, los derechos bajo FERPA se transfieren de los padres y / o
tutores del estudiante ("estudiante elegible"). El estatuto de FERPA se encuentra en 20 U.S.C. § 1232g y
las regulaciones de FERPA se encuentran en 34 CFR Parte 99.
Si el estudiante desea otorgar a ASU Prep el permiso para compartir información de sus registros
educativos a los padres y / o tutores a partir de los 18 años de edad, debe dar su consentimiento
haciendo clic en la casilla correspondiente e ingresando su nombre en el registro de Infinite Campus.
Entiendo que tengo el derecho de anular este consentimiento en cualquier momento al notificar a ASU
Prep esta decisión por escrito. Entiendo que dicha anulación no afectará ninguna divulgación hecha
antes de recibir dicha anulación por escrito.
Doy fe de que el día en que cumpla 18 años de edad, doy mi consentimiento para que ASU Prep
divulgue mis registros de educación a los padres / tutores que figuran en mi portal Infinite Campus.
Aceptación: Al hacer clic en la casilla correspondiente e ingresar mi nombre en el portal de registro de
Infinite Campus, doy mi consentimiento a las declaraciones anteriores.

1Los

registros educativos incluyen cualquier registro (s) directamente relacionado con un estudiante y mantenido por la Universidad del Estado de Arizona (ASU)o por una
parte que actúe para la universidad. Esto incluye cualquier información o datos grabados en cualquier medio, incluidos, entre otros: escritura a mano, impresos, medios
informáticos, cintas de video o audio, películas, microfilmes y microfichas. Los ejemplos de registros educativos incluyen: calificaciones y GPA, actividad de registro, progreso
académico, situación académica, estado de inscripción, premios y desembolsos de ayuda financiera, elegibilidad de ayuda financiera, becas, desembolsos de préstamos,
historial de facturación y pagos, historial de comunicación, saldos de cuentas, actividad de cobro, estados de cuenta y cantidades vencidas.
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