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22 de agosto del 2013 

Estimadas familias de estudiantes del doceavo grado, 

Felicitaciones a la generaci6n del 2014 

Para lograr comunicarnos mas eficazmente con nuestras instituciones de ensefianza superior, estamos 
solicitando que a los padres de los estudiantes del doceavo grado y de estudiantes en su quinto afio de 
high school se les otorgue una autorizaci6n para compartir informaci6n con las universidades/colegios 
comunitarios. Al firmar esta autorizaci6n para su estudiante, usted permitira que mas eficazmente las 
escuelas conecten a las estudiantes con oportunidades de ensefianza superior y asegurar que recibiran 
apoyo para la solicitud de ayuda financiera federal (FAFSA) y becas. 

Esta autorizaci6n permitira asistir a todos los estudiantes en la transici6n a la universidad/colegio 
comunitario y profesiones. Nosotros sabemos que muchos estudiantes buscaran ensefianza superior 
afuera de Nevada. Nosotros continuaremos apoyando este esfuerzo nacional, sin embargo sabemos 
que exponer regularmente la ensefianza superior es de beneficio para todos los estudiantes sin importar 
donde asistiran. 

Par favor adjunto encontrara la solicitud del acta federal de los derechos educacionales y privacidad 
(FERPA por sus siglas en ingles) la cual nos permitira compartir la informaci6n con universidades y 
colegios superiores de Nevada. Se compartira la informaci6n para que sus estudiantes reciban 
correspondencia sabre talleres, preparaci6n para examenes de admisi6n universitaria, y asistencia con 
becas locales y nacionales asi como informaci6n importante de admisi6n para colegios superiores y 
universidades locales. 

Par favor no dude de comunicarse con nosotros si tiene preguntas. Bryn Lapenta, directora de 
contabilidad estudiantil 325-2079 o blapenta@washoeschools.net o Katherine Loudon, directora de 
consejeria, equidad y diversidad 721-5284 Kloudon@washoeschools.net 

Gracias por su continua colaboraci6n, 

i1 ~ ..~~j 
Pedro Martinez 
Superintendente 
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