
 

Solicitud, permiso, y renuncia Formulario para el acceso en 

línea a los grados / Asistencia 

TxConnect – Idalou ISD 
 

Otorgamiento de Permiso 
Por la presente autorizo al distrito escolar independiente Idalou para enviar a mi hijo (s) 'informe de grado y 
/ o informe de asistencia s en el sistema de reporte de calificaciones en línea de Idalou ISD. Además, 
entiendo y acepto que esta autorización sigue en vigor hasta que sea revocada por mí, mediante 
notificación por escrito a Idalou ISD. 
Renuncia a presentar contra Idalou ISD 
Entiendo y acepto que Idalou ISD no es responsable del acceso a Internet a mi hijo (s) 's informes de 
calificaciones por parte de personas que no tienen mi autorización o consentimiento. Además, entiendo que 
con el fin de mantener la confidencialidad, no debo revelar mi nombre de usuario y contraseña a nadie que 
no sea un padre o tutor legal de mi hijo. Tenga en cuenta, que las revelaciones de Idalou ISD, incluyendo el 
contenido de la página web, se pueden presentar en el evento como información es requerida por una 
citación judicial, una decisión, o la directiva de la oficina del Procurador General, u otra razón requerido por 
la ley. Al firmar a continuación, certifico que soy el niño (s) 'padre o tutor legal s, y renuncio a cualquier 
reclamo o causa de acción que pueda tener en contra Idalou ISD por razón de cualquier acceso no 
autorizado. 
1.  Por favor, imprimir la relación que tiene con el estudiante: __________________________ 
2. Imprimir los nombres de sus hijos para el que haya solicitado el acceso en línea a las calificaciones / 
asistencia. 

Nombre del Estudiante Grado  
Puedes 

poner todo 
de tu 

los niños que 
asistir 

Idalou ISD 
en un formulario 

    

    

    

    

  

3. Firma del padre / tutor legal _____________________________ 
 
Nombre impreso __________________________________ 
 
Fecha __________________________________ 

 
 

VOLVER sólo una forma por familia, a cualquier campus 
Idalou ISD no discrimina por razones de género, edad, raza, nacionalidad, religión, discapacidad, nivel 
socioeconómico o no el dominio de conocimientos del idioma inglés en la prestación de servicios educativos 
para los beneficios estudiantiles.  


