
Distrito de escuelas públicas de Lonoke Escuela  
primaria de Lonoke - PK-2nd - Teléfono: 501-676-3839 Fax: 501-676-7215 
Escuela primaria de Lonoke - 3rd-5th - Teléfono: 501-676-6740 Fax: 501-676-7088 
Secundaria de Lonoke Escuela - 6. ° a 8. ° - Teléfono: 501-676-6670 Fax: 501-676-7013 
Lonoke High School - 9. ° a 12. ° - Teléfono: 501-676-2476 Fax: 501-676-3716 
Departamento de educación especial - Teléfono: 501- 676-7066 Fax: 501-676-7092 

 

 

 Lanzamiento y Autorización de Registros de los Estudiantes  
 

Fecha de hoy: _______ 
 

Nombre Completo del Estudiante: _____________________________________ 
 

Fecha de Nacimiento del Estudiante: ____________ Grado entrante: ____________ 
 
Escuela Anterior: ______________________________________ 
        Dirección: ________________________________________ 
              Ciudad: ______________ Estado: ______Código Postal: ______ 
         Teléfono: ____________ Fax: ____________ 

 

Por favor incluya lo siguiente: 
 

● Certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social 
● Registro de vacunas  
● Físico del niño sano 
● Último informe de progreso y boleta de calificaciones 
● Datos / documentación de RTI 
● Grados hasta la fecha de retiro y clave del sistema de calificaciones 
● Transcripción oficial  
● Informe / Registros de asistencia  
● Reporte actual disciplinario  
● El estudiante ha sido expulsado, eliminado de clase debido al comportamiento o en ALE 
● Puntajes de exámenes estandarizados / Puntajes de referencia 
● IEP / Exámenes / Datos de debido al proceso de cualquier registro de educación especial, si 

corresponde 
● Datos de detección de dislexia 
● AIP, si corresponde 
● Plan 504, si corresponde 
● Forma de núcleo inteligente 
● Físico deportivo, si corresponde (grados 7º-12º) 

 
No es necesario que los padres firmen una autorización cuando los registros se pasan de una escuela pública a otra. Tenga en cuenta el Registro federal, Parte 11 HEW: Derechos de privacidad de padres y estudiantes, Regla final o registros educativos. Vol. 
4, # 118-24673. “99.31 Consentimiento previo para divulgación ni requerido” a Una agencia o institución educativa puede divulgar información de identificación personal de los registros educativos de un estudiante sin el consentimiento por escrito del 
padre del estudiante o del estudiante elegible si la divulgación en (1) otro funcionarios escolares: (2) a funcionarios de otra escuela que el estudiante busca o tiene la intención de inscribir, sujeto a los requisitos establecidos en 99.34. 
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