
 

Escuelas Públicas de Lynn 
100 Bennett Street, Lynn MA 01905 
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Centro de Acceso del Hogar (Home Access Center) 
Padre/Tutor- Formulario para Requerir Acceso 
 

Las Escuelas Públicas de Lynn pueden proporcionar acceso a la información del estudiante a través del Home Access 
Center (Centro de Acceso del Hogar). Con el fin de proteger la confidencialidad de los registros del estudiante,a  todo 
padre/tutor que desee usar este servicio se le requiere completer este formulario y devolverlo personalmente a 
cualquiera de las escuelas de sus hijos. Por razones de seguridad, una identificación con foto se require cuando 
usted devuelva el formulario.  

                                                                POR FAVOR IMPRIMA 

Padre/Tutor  
Nombre: (Un nombre por formulario)  

(Primer Nombre, Inicial del Medio Apellido)  
 

Padre/Tutor  
Dirección de la Casa:  Teléfono:  
 
Padre/Tutor  
Dirección de Correo Electrónico:  
 
Por favor anote a todos los niños del hogar  que están/estarán matriculados en las Escuelas Públicas de Lynn  

Nombre del 
Estudiante 

Su Relación con 
el Estudiante 

Reside con el Estudiante 
(Sí o No) Escuela Grado 

     
     
     
     
     

  
Yo certifico que toda la información anterior es verdadera y yo tengo la autoridad legal para accede a los registros del estudiante(s)arriba mencionado. 
 

Reconociendo que la transmisión a través de correo electrónico podría no ser absolutamente segura, por la presente doy mi consentimiento al Distrtito 
Escolar para que publique los registros del estudiante/información a través del correo electrónico en respuesta a una solicitud recibida desde la dirección 
de correo electrónico indicada anteriormente . Si bien el distrito escolar tomará las precauciones necesarias para evitar la liberación accidental de datos 
personales de identificación de los estudiantes, reconozco que el Distrito Escolar no puede aseguar la confidencialidad en todas las conexiones a través 
del correo electrónico. 

 
Firma : ___________________________________________________ Fecha: __________________  

Firma y ID deben ser del Padre /Tutor apuntado en la primera línea                                               mm/dd/yyyy (mes/día/año) 
 
 
Para Uso de la Escuela SOLAMENTE: 
 
Fecha Devuelto:   
 
      Foto ID Verificada           E-Mail Verificado  

 
Para Uso de Oficina Central SOLAMENTE: 
 
Fecha:   
 
      Acceso Habilitado            Notificación Enviada 
 
 



 


