TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 113
CARTAS DE RECOMENDACIÓN
RENUNCIA DE ACCESO

Muchos colegios, universidades y otras organizaciones solicitan cartas de recomendación de los
miembros del personal de la escuela secundaria. Por lo general, prefieren que las
recomendaciones sean confidenciales, porque sienten que las recomendaciones confidenciales se
dan con mayor franqueza. Esto significa que usted no podrá ver la carta de recomendación. Esas
recomendaciones tienen significativamente mucho más peso en el proceso de admisión que las
recomendaciones que los padres, tutores y estudiantes puedan acceder. El Departamento de
Consejería recomienda encarecidamente que usted renuncie a su derecho de acceso.
En vista de esto, todos los estudiantes/padres/tutores solicitando estas cartas de recomendación
deben completar y devolver el formulario de renuncia siguiente al Departamento de Consejería.
Renuncia al Derecho de Acceso a Cartas de Recomendación de Escuela/Maestros
Solicito que empleado(s) de la escuela de Highland Park High School llenen una carta de
recomendación(es) y/o otras evaluaciones relacionadas con mi aplicación de colegio y/o beca.
Autorizó la liberación de información de estudiante en esta carta y otras formas de aplicación.
Yo
acepto ____
no acepto ____ (marque uno)
renuncio a mis derechos de examinar y obtener una copia de la(s) carta(s), formas de
calificación, y otras evaluaciones.

Nombre Impreso del Estudiante

Firma del Estudiante

Fecha

SI EL ESTUDIANTE AÚN NO TIENE DIECIOCHO AÑOS, ESTA PORCIÓN TAMBIÉN SE
DEBE LLENAR:
Como padres o tutores de
, autorizamos a la escuela compartir
la información de estudiante de los registros de nuestro hijo en su carta(s) de recomendación y
otras evaluaciones. Si aceptamos ____
no aceptamos ____ (marque uno)
renunciar a nuestros derechos de examinar u obtener una copia de la(s) cartas, formas de
calificaciones, u otras evaluaciones.

Nombre Impreso de Padre o Tutor

Firma de Padre o Tutor

Nombre Impreso de Padre o Tutor

Fecha

Firma de Padre o Tutor

Fecha
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