
 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL DEL  

AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 

REGISTRO ESTUDIANTIL 

Los registros de los estudiantes se mantienen en la oficina de la escuela. Toda la información se mantiene 

confidencial. Se solicita a los padres / tutores que proporcionen información actual de salud, custodia y contacto. Los 

registros de los estudiantes están disponibles para la madre y el padre de un niño a menos que se indiquen 

restricciones de custodia en los archivos de la oficina escolar. En caso de que nuestra escuela dejara de funcionar, los 

padres serían notificados por escrito. Todos los archivos de los estudiantes se enviarán a la oficina central de MPS y 

se guardarán por un período de 5 años. Se enviará una copia de este formulario al Departamento de Instrucción 

Pública. 

 

POLITICA DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

La escuela parroquial St. Gregory the Great mantendrá todos los informes de progreso de los estudiantes. Los 

informes de progreso se guardarán en los archivos del plan de estudios del estudiante que se encuentran en la 

oficina de la escuela. Esta información permanece bloqueada para asegurar la confidencialidad del estudiante. Los 

miembros de la facultad que soliciten revisar los informes académicos de los estudiantes que enseñan, obtienen un 

archivo del estudiante de la secretaria de la escuela. Los archivos deben permanecer en la oficina de la escuela 

cuando se están revisando. 

 

Los estudiantes que ya no están inscritos en la escuela pero que se han transferido a otra escuela primaria, 

intermedia o secundaria tienen sus registros académicos mantenidos en la oficina del Asistente Administrativo por 

un período de 5 años. Después de 5 años, se archivan en una instalación de almacenamiento. Todos los registros 

están bloqueados y permanecen seguros para asegurar la confidencialidad del estudiante. 

NOTA: Los registros se mantienen durante 65 años en el archivo escolar. 

 

Personal De Contacto:   Principal – Amy Schlegel 

           Asistente Administrativa – Sherry Fritz 

    Secretaria – Lisa Jones 

    Comunicaciones – Joel Robles-Quintero 

    

Nombre/s De Estudiante/s: (Legible por favor) 

 

_________________________________________________  _____________________________________________ 

 

_________________________________________________  _____________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ ________________________ 

Firma de Guardian/Padre        Fecha 

 

NOTA: Esta declaración de política es requerida por el Programa De Elección Parental de Milwaukee 

“Personas positivas aprendiendo, viviendo y creciendo en Cristo a través de la fe y el servicio” 

ST. GREGORY THE GREAT 

ESCUELA PARROQUIAL 

3132 SOUTH 63RD STREET 

MILWAUKEE, WI 53219 

       414-321-1350 

FAX 414-328-3881 


