Solicitud de acceso al Sitio Web para Padres de
Familia HomeBase/PowerSchool:
Para ser firmada en presencia de un Notario
Público
Instrucciones: Por favor complete toda la información. Cuando tenga el formulario completo, fírmelo en
presencia de un Notario Público y entréguelo en la escuela del estudiante. Una vez la solicitud sea
aceptada y procesada, el padre de familia / tutor recibirá la información que contiene las instrucciones
de cómo activar la nueva cuenta en el Sitio Web para Padres de Familia. Siga estas instrucciones para
comenzar a utilizar la cuenta. Padres de familia con varios estudiantes en las Escuelas de las Ciudades
de Chapel Hill- Carrboro deben presentar un formulario por cada estudiante a la escuela
correspondiente.

Información del padre de familia/tutor
Primer nombre:
Relación con el estudiante:
Teléfono de la casa:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Inicial del
2do nombre:

Apellido:

Teléfono del trabajo:
Estado:

Código postal:

Información del estudiante
Primer nombre:

Inicial del
2do nombre:

Apellido:

Número de identificación del estudiante:
Grado:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono de la casa:
¿Hay algunas restricciones legales que prohíben a los padres / tutores tener acceso a los datos de este
estudiante? Si:  No: 
En caso afirmativo, adjunte una copia de la orden judicial.

Puedo verificar que soy el padre de familia / tutor del estudiante mencionado arriba. Entiendo que las
Escuelas de las Ciudades de Chapel Hill-Carrboro se reservan el derecho de conceder o negar el acceso

al Sitio Web para Padres, de conformidad con la Ley de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia
(FERPA, por sus siglas en inglés). También certifico que le informaré a la escuela de mi hijo(a) sobre
cualquier problema que implique el cambio de acceso a los expedientes del estudiante. Me
comprometo a mantener confidencialidad sobre mi contraseña y los datos contenidos en el Sitio Web
para Padres. También juro que no haré ningún intento de alterar o destruir los datos, y informaré a la
administración de la escuela de cualquier intento de hacerlo o cualquier problema de seguridad que
pueda surgir. El incumplimiento de los términos de este acuerdo tendrá como consecuencia la
cancelación de mi cuenta.
Firma del padre de familia/tutor:
Fecha:
Firme en presencia de un Notario Público

NO ESCRIBA EN LA PARTE INFERIOR/SOLO PARA USO DEL NOTARIO PUBLICO
For Notary Public Use Only:
State of ___________________________________________, County of _____________________________
I, ______________________________________, a Notary Public for said county and state, do hereby certify
that ___________________________________ personally appeared before me and acknowledged the due
execution of the forgoing instrument.
Witness my hand, and official seal, this the __________ day of _____________________, 20_____
________________________________________
(Notary Public)

Official Seal
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