Sus Elecciones acerca de Compartir Datos / Información de su Familia con PaCT
¿Qué es el EastPoint PaCT (“Promise and Choice Together”)?
El EastPoint PaCT es un grupo de organizaciones tales como Eastside Promise, SAHA, SAISD y Goodwill entre
otros grupos que trabajan para asegurarse que las familias del “eastside” tengan buenas escuelas, viviendas
seguras, buenos empleos, carreras, atención medica de calidad, y un barrio seguro. Puede encontrar más
información sobre las organizaciones PaCT aquí: http://nowdata.cinow.info/communityviewer/ .
¿Qué es esta forma y por qué me está solicitando llenarla?
Esta forma le permite a usted decidir si desea o no que los diferentes miembros de PaCT compartan su
información y la de los miembros de su familia entre las diferentes organizaciones y patrocinadores. El compartir
su información permite a las diferentes organizaciones proporcionar buenos servicios y ayuda a los
patrocinadores a saber qué servicios están haciendo una diferencia.
¿Qué información será recolectada y compartida por PaCT?
Información tal como: nombre, fecha de nacimiento, sexo, raza o grupo étnico, dirección, con que organizaciones
trabaja su familia, como le va a su hijo(a) en la escuela y que servicios necesita su familia.
¿Es seguro compartir mi información?
Sí, su información será guardada en una base de datos llamada CommunityViewer con fuerte protección. Las
únicas personas que verán su información son aquellas que la necesitan para hacer su trabajo.
¿Puedo rechazar compartir mi información y la de mi hijo(a)?
Sí, es su decisión si desea o no que las organizaciones PaCT compartan su información y la de su hijo(a).
¿Puedo yo (o mi hijo(a)) seguir recibiendo servicios de PaCT si decido no participar?
No se le negaran servicios a usted o su familia solo porque usted decidió no compartir su información. Compartir
su información ayudara a las diferentes organizaciones a servirle mejor a usted y su colonia.
¿Venderá PaCT mi información a otros?
PaCT no venderá su información a nadie. Nadie utilizara su información para tratar de venderle algo.
¿Cuáles son mis opciones de intercambio de información?
 Opción #1: Permitir que PaCT utilice los datos de esta persona para los reportes de grupo
Ejemplo: 67% de los estudiantes masculinos Afro-Americanos del 8º grado pasaron el STAAR
 Opción #2: Permitir que las organizaciones PaCT vean los datos de la persona que ayudan
Ejemplo: John Smith, 6/11/2001, Hombre, Afro-Americano, 8th grado, Paso STAAR, 90% de asistencia
 Opción #3: Permitir que los patrocinadores PaCT vean los datos no-identificados de esta persona
Ejemplo: ID8131, 2001, Hombre, Afro-Americano, 8th grado, Paso STAAR, 90% de asistencia
 Opción #4: Permitir que los patrocinadores PaCT vean los datos identificados de esta persona
Ejemplo: John Smith, 6/11/2001, Hombre, Afro-Americano, 8th grado, Paso STAAR, 90% de asistencia
Ley FERPA en Datos Estudiantiles
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) le da el poder de controlar si la información de su hijo es
compartido por el distrito escolar de su hijo. Al tomar las decisiones de abajo y firmar la forma, usted está
utilizando sus derechos bajo la ley FERPA y las propias reglas de PaCT.
¿Puedo cambiar mis opciones después?
Sí, usted puede cambiar sus opciones en cualquier momento llamando a Sebastian Schreiner personal del
Eastside Promise Neighborhood al 210-352-7142.
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Acuerdo de Intercambio de Información de PaCT
Casilla 1. Información del Estudiante/Cliente
Por favor complete la siguiente información del estudiante/cliente que asiste o recibe servicios a través de una
escuela u organización PaCT. Sus opciones se aplicarán a la persona nombrada a continuación para el período 20122017.

Apellido:

Sexo:  Masculino  Femenino

Nombre:

Fecha de
nacimiento:

M M / D D /

Y Y

Apellido Materno

Si la persona
de arriba ES ID Estudiantil
ESTUDIANTE
Escuela

Si la persona
Apellido de Soltera
de arriba NO
ES
Últimos 4 SSN
ESTUDIANTE

Últimos 4 SSN

O Últimos 4 TXID
Distrito Escolar

I

S D

O Últimos 4 TxID

Casilla 2. Opciones para Compartir Información del Estudiante/Cliente
Por favor, marque las casillas correspondientes. Para más información sobre las opciones por favor lea la hoja de
información anexa. Si no marca una casilla, solo utilizaremos los datos/información para los informes de grupos. Eso
significaría Opción #1 = Sí, Opción #2 = No, Opción #3 = No y Opción #4 = No.

Sí

No

Opción #1

¿Está usted de acuerdo en que los datos de esta persona sean compartidos y se
incluyan en los informes de grupo?





Opción #2

¿Está usted de acuerdo en que una organización PaCT comparta los datos de esta
persona con otra agencia PaCT que trabaja con esta persona?





Opción #3

¿Está usted de acuerdo en que PaCT comparta los datos no identificados de esta
persona con donantes y otras organizaciones que trabajan con PaCT?





Opción #4

¿Está usted de acuerdo en que PaCT comparta los datos identificados de esta
persona con donantes y otras organizaciones que trabajan con PaCT?





Casilla 3. Acuerdo y Firma
Al firmar este acuerdo de intercambio de información de PaCT, estoy afirmando que:
 Entiendo que escoger compartir mi información o la de mi hijo(a) es mi decisión.
 Entiendo que no tengo que firmar este acuerdo. Entiendo que si no firmo, la persona nombrada arriba
puede seguir recibiendo los servicios de PaCT a los cuales es elegible.
 Entiendo que puedo cambiar estas opciones en cualquier momento al ponerme en contacto con el
Eastside Promise Neighborhood o una de las agencias PaCT que trabajan con mi familia.
 Tengo la autoridad para tomar las decisiones por la persona en la casilla 1.

Fecha M M / D D / Y Y

Firma
Nombre
¿Cómo está autorizado para tomar
decisiones por el estudiante/cliente de la
casilla 1?
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 Soy el padre o
tutor

 Soy su
representante

 Soy el
estudiante/cliente

