
Escuelas del Condado de Chatham 
Formulario de Petición para el Portal de Padres/Tutores 

 
Estoy solicitando acceso a la información del estudiante de mi(s) hijo(s) en el sitio web del Portal de Padres de las Escuelas del 
Condado de Chatham. El acceso al Portal de Padres incluye funcionalidad de mensajes entre los profesores y los padres/tutores. Si se 
utilizan, los mensajes seran enviados a la  cuenta del portal y a la dirección de correo electrónico indicada. He leído el acuerdo y uso 
de aceptacion del portal de padres /guardianes de las escuelas del condado de Chatham y me comprometo a cumplir y apoyar las 
expectativas. Con el fin de proteger la privacidad del expediente de los estudiantes, todos los padres de familia o tutores que desean 
utilizar este servicio están obligados a llenar este formulario y devolverlo en persona a la escuela de su hijo/a. Si usted tiene niños en 
mas de una escuela, debe solicitar y completar un formulario en cada una de las escuelas. Por favor traer una identificación con foto 
cuando regrese este formulario a la escuela.  Si no puede traer una identificación con foto a la escuela, usted debe hacer lo siguiente, 
(1) Firmar el formulario completado en presencia de un Notario Publico, (2) hacer que un Notario Publico complete la segunda pagina 
de este formulario, y (3) devolver las dos paginas  a la escuela. 
 

Por favor Imprima 
Padre/Tutor 
Nombre: (un nombre por formulario)___________________________________________________________________   
                                (Primer nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido) 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   (nombre de la calle)    (Ciudad)        (estado)       (Código postal) 

 
Teléfono: (Casa)(_____)________________ (Trabajo)(_____)_______________ (Celular)(_____)__________________  
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

Por favor, tenga en cuenta que la información escolar de los estudiantes puede ser enviada a esta dirección.  Si la 
dirección de correo electrónico es diferente a lo que actualmente se encuentra en la información escolar del Condado 
Chatham, la dirección de correo electrónico se actualizara para reflejar la dirección correcta.  

 Actualmente tengo una cuenta de Portal de Padres en Power School y me gustaría agregar a los siguientes estudiantes.    

Por favor indique el nombre de los 
estudiantes actualmente matriculados o 
inscritos en esta escuela: 

Su relación 
con el 

estudiante 
(ej. Mama) 

Vive con el 
estudiante 
(Si o No) 

Nombre de la Escuela 
Nivel 

de 
grado 

     
     
     
     
 
 Yo declaro que toda la información anterior es verdadera y tengo autoridad legal para acceder a los registros del estudiante (s) 
arriba mencionados al firmar este documento, yo autorizo a CCS de conceder permiso al portal de padres y mensajería para todos 
los estudiantes de quien soy padre o tutor legal en esta escuela.  

Firma: _____________________________________________________        Fecha: _________________________  
    La firma y el ID/declaración notificada debe ser del nombre de la persona indicada en la primer línea              (mes/día/año)  
 
Por favor envié mi clave de activación a:   correo electrónico indicado  dirección postal indicada anteriormente  

Importante – cuando se verifique y procese la información precedente, usted recibirá su clave de activación al portal de Padres, 
junto con indicaciones sobre como acceder al sitio y crear un nombre de usuario y contraseña.  

Office Use Only:                  Form & ID/Notarized Statement 
Date returned: ________________           ID Verified              Checked By: ________________________________ 
 

 Verify Email         Activation Key Provided        Account Created Manually   



 
Date Key or Manual Account Provided: ________________________ Initials: _____________ 
 
Parent Portal Request Form - September 2013 
Complete esta pagina si no puede traer una identificación con foto cuando devuelva el formulario a la 
escuela. Firme la primera pagina en la presencia de un Notario Publico.  
 
 
For Notary Public Use Only: 
 
State of       County of    
 
I,           , a Notary Public for said county and state, do hereby certify that 
       
       personally appeared before me and acknowledged the due  
 
execution of the foregoing instrument. 
 
 
Witness my hand and official seal, this the   day of     , 20 
 
 
 
Notary Public        Official Seal 


