
 

Por favor envíe por correo o fax a: 
M I N O R IT Y  AC C E S S ,  I N C .  

Educational Talent Search 
5214 Baltimore AVE, Hyattsville, MD  20781 
Teléfono:  301.779.7100  Fax 301.779.9812     

DOCUMENTACIÓN / MERCADEO / LANZAMIENTO PROMOCIONAL 

Mi/Nuestra firma en esta solicitud autoriza el uso de información de identificación personal y fotos de mi 
hijo por el Educational Talent Search Program (ETSP) para planificación post-secundaria en nombre de 
mi hijo y para el siguiente propósito(s): informe anual, mercadeo, recaudación de fondos y relaciones 
públicas de promoción. Esta información puede incluir: transcripciones oficiales, informes trimestrales 
de grado, informes de progreso, horarios de cursos, calificaciones de exámenes estandarizados, 
elegibilidad, nombre de la escuela actual, nombre de la institución actual de educación superior, 
premios financieros, y todos los materiales y recursos relativos al rendimiento académico de mi hijo. 
Esta información puede ser usada ahora y durante toda la duración de su participación en el Programa 
de Educational Talent Search y durante su primer año de educación post-secundaria. Todas las fotos de 
los estudiantes participantes en el programa se convierten en propiedad de ETSP. 

SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN 

Educational Talent Search Program (ETSP) es un ambiente de aprendizaje que promueve la seguridad y 
un entorno libre de drogas que sea propicio para el aprendizaje. El programa respeta los derechos de 
los estudiantes a ser tratados con igualdad y justicia para garantizar que ningún estudiante sea 
discriminado por motivos de raza, color, sexo, edad, origen nacional, religión, orientación sexual o 
discapacidad, de procedimiento en el ámbito de la libertad de expresión y el debido proceso, los 
derechos personales y el acceso a los servicios del programa. El enfoque en la seguridad de los 
estudiantes se considera en cada evento patrocinado, por lo que se pide a los padres y funcionarios de 
la escuela que ayuden en los esfuerzos de supervisión de los estudiantes para asegurar una supervisión 
adecuada. Los estudiantes matriculados en cualquier actividad patrocinada por ETSP se limitan a las 
instalaciones de la actividad. Al terminar la actividad, los padres están obligados a recoger rápidamente 
a sus hijos. El padre/tutor legal reconoce que el programa, sus entidades y empresas afiliadas al 
organismo no asumen la responsabilidad de los estudiantes cuyos padres no están presentes para 
recibirlos. No hay excepciones.   

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) generalmente protege los intereses 
de privacidad de los estudiantes en sus expedientes académicos. Esta ley prohíbe la distribución de 
material informativo relativo a un estudiante a personas que no son funcionarios de la escuela sin el 
consentimiento de los padres. Como una condición de elegibilidad para la membresía en el Educational 
Talent Search Program (ETSP), por la presente consiento a la divulgación de, copia de y discusión sobre 
el historial académico escolar de mi hijo, incluyendo resultados de exámenes estandarizados, informes 
trimestrales y finales de grado, con el personal de ETSP, incluido el tutor individual que se asigna a 
trabajar con mi hijo, durante la totalidad de la participación de mi hijo en ETSP. Esta autorización y 
consentimiento será válido hasta que mi hijo comience educación post-secundaria o se gradúe de la 
escuela secundaria. 

   

Nombre de la Escuela    Nivel de Grado 

     

Nombre Impreso del Estudiante  Firma  Fecha 

     

Nombre Impreso del Padre / Tutor  Firma  Fecha 
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