
	  

Solicitud	  de	  informe	  estudiantil	  individual	  de	  los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  estatales	  
	  
Si	  un	  padre	  o	  tutor	  legal	  no	  recibió	  un	  informe	  de	  las	  calificaciones	  de	  un	  estudiante	  de	  WCPSS	  con	  
los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  de	  fin	  de	  año,	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  ya	  sea	  con	  la	  escuela	  donde	  el	  
estudiante	  presentó	  la	  prueba,	  o	  la	  escuela	  donde	  el	  estudiante	  está	  matriculado	  en	  la	  actualidad,	  
incluso	  si	  el	  estudiante	  está	  matriculado	  en	  otro	  distrito	  o	  estado.	  
	  
Padres:	  Por	  favor	  complete	  este	  formulario	  y	  devuélvalo	  a	  la	  escuela	  de	  su	  hijo.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  
este	  formulario	  es	  para	  solicitar	  solamente	  las	  calificaciones	  de	  los	  estudiantes	  en	  los	  exámenes	  de	  
Fin	  de	  Grado,	  Fin	  de	  Curso,	  y	  EXTEND.	  Las	  calificaciones	  de	  los	  exámenes	  ACT	  y	  PSAT	  se	  reportan	  por	  
separado.	  
	  
Información	  del	  Estudiante	  
Nombre	  del	  estudiante	  ____________________________________________________	  
Número	  de	  Identificación	  ___________________	  Fecha	  de	  Nacimiento	  _____________	  
	  
Información	  de	  la	  escuela	  anterior	  
Escuela	  donde	  el	  estudiante	  tomó	  la(s)	  prueba(s)	  ________________________________________	  
Pruebas	  presentadas	  ____________________________	  Grado	  ________________________	  

	  (EOG,	  EOC,	  NCEXTEND1,	  etc.)	  
	  
Información	  de	  la	  escuela	  actual	  
Escuela	  donde	  está	  matriculado	  el	  estudiante	  ___________________________________________	  

Si	  el	  estudiante	  no	  está	  matriculado	  en	  una	  escuela	  del	  condado	  Wake,	  por	  favor	  incluya	  la	  ciudad	  y	  el	  estado.	  

	  
Teléfono	  de	  la	  escuela	  	  __________________Fax	  de	  la	  escuela	  __________________	  
	  
	  
Escuelas:	  Envíe	  este	  formulario	  por	  fax	  a	  la	  Oficina	  de	  Pruebas	  de	  WCPSS	  al	  (919)	  856-‐3026.	  Por	  favor,	  incluya	  el	  nombre	  
del	  personal	  que	  solicita	  la	  información	  para	  recibir	  el	  fax	  con	  la	  información	  solicitada.	  La	  Oficina	  de	  Pruebas	  enviará	  un	  
duplicado	  del	  informe	  de	  calificaciones	  individual	  del	  estudiante	  a	  la	  escuela	  que	  inició	  la	  solicitud,	  o	  a	  la	  escuela	  actual	  del	  
estudiante	  para	  ser	  entregado	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  legales.	  Antes	  de	  proporcionar	  el	  informe,	  las	  escuelas	  deben	  
verificar	  la	  identidad	  de	  los	  padres	  o	  tutores	  legales	  y	  garantizar	  que	  la	  persona	  que	  recibe	  el	  informe	  tiene	  acceso	  a	  las	  
calificaciones	  del	  estudiante.	  
Nombre	  del	  miembro	  del	  personal	  ______________________	  Firma	  ____________________________	  Fecha	  ________	  


