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Moore County Schools 
Formulario de Solicitud del Padre/Guardián 

Escuela: ____________________ 
 
Yo estoy solicitando acceso a la información de mi hijo(s) en la Página Web del Portal de Padres de Moore County 
Schools. Yo he leído el Acuerdo de Uso Aceptable del Portal para padres de MCS (consulte la página 2) y acepto 
cumplir y apoyar las expectativas. Para proteger la confidencialidad de los registros de los estudiantes, todos los 
padres / tutores que deseen utilizar este servicio deben completar este formulario y devolverlo personalmente a la 
escuela. Si tiene hijos en más de una escuela, debe completar y devolver un formulario de solicitud en cada 
escuela. Por favor traiga una identificación con foto cuando devuelva el formulario. 
 

Por Favor Escriba en Letra de Molde  
 
Nombre del Padre (uno por forma): ________________________________________________________ 
             Nombre   Segundo Nombre  Apellido 
 
 Dirección del Hogar: ___________________________________________________________________ 

         Calle   Ciudad   Estado  Código Postal 
 

Teléfono del Hogar: (    )______-__________  Teléfono Celular: (    )______-__________  
 
Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 
*Por favor note: La información escolar puede ser enviada a este correo electrónico.  Si esta información 
es diferente que el archivo actual, se actualizará para reflejar esta información.  
 

Lista de todos los 
estudiantes en esta escuela 

Su relación al estudiante 
(Ej. - Madre) 

Reside con el 
estudiante (Si o No) 

Grado del 
Estudiante 

    
    

    
    

 
Certifico que la información anterior es verdadera y tengo autoridad legal para acceder a los registros de los 
estudiantes mencionados anteriormente. Al firmar este documento, autorizo a MCS a otorgar acceso al portal 
de padres para todos los estudiantes de los cuales soy padre o tutor en esta escuela. También estoy de acuerdo 
en cumplir con el acuerdo de uso aceptable de MCS como se señala en la política de la junta 5451 
 
Firma: _____________________________________   Fecha:____________________  
 

Office Use Only: 
 

Date Returned: _______________  • ID Verified   Verified By: _________________________ 
•Verify Email   •Activation Key Provided  •Account Created Manually 

Date Key or Manual Account Provided: _____________________       Initials:  __________________ 
 


