Consentimiento al programa
Este Consentimiento al programa se debe imprimir, firmar y entregar al Formador Académico de ACES en su bachillerato antes
del 15 de enero de 2021.
Autorizo a los socios del Programa ACES para que revisen y divulguen la información en mi registro o en los registros
educativos de mi hijo que puedan ser importantes para el Programa ACES, incluyendo información del plan IEP/504,
expedientes académicos, información de ayuda financiera y otra información académica que se compartirá según sea necesario.
CONSENTIMIENTO DE COMUNICACIÓN: Nuestros variados métodos de comunicación incluyen, entre otros, el correo
postal de EE.UU., correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales. Respetuosamente le pedimos
permiso para usar estos diversos enfoques como medios de comunicación posibles, tanto con el padre o guardián como con el
estudiante, ya que son fundamentales para ayudarnos a reclutar y entregar nuestra programación a los estudiantes, con el fin de
estar preparados para la universidad y la vida. Al firmar este formulario le está dando permiso al programa ACES para
que utilice estas formas de comunicación y llegar tanto a los padres y guardianes, como a los estudiantes, para asuntos
relacionados con el programa ACES.
Una vez que lo hayan aceptado en el programa ACES, autorizo a mi hijo para que llene una solicitud para que Montgomery
College (MC) tenga acceso a los recursos de MC y poder seguir calificando para el programa ACES. Los recursos de
Montgomery College son necesarios para participar totalmente en el programa ACES. Se sacará del programa a los estudiantes
si no llenan una solicitud de Montgomery College antes del 30 de septiembre de 2021. Se requerirá que todos los estudiantes
de ACES llenen una solicitud de Montgomery College (MC), pero no están obligados a asistir a MC después de que se
gradúen de bachillerato.
El Programa ACES se reserva el derecho de considerar todas las solicitudes, caso por caso, y puede tener en cuenta factores
personales y académicos adicionales al momento de tomar las decisiones de admisión finales. El Programa ACES no divulgará
información personal de identificación a otra persona u otro propósito sin el consentimiento previo del estudiante o guardián.
Este Consentimiento al Programa forma parte de la solicitud para el Programa ACES y no es una solicitud de Montgomery
College o cualquiera de los programas de las Universidades en Shady Grove.
Entiendo que presentar una solicitud no garantiza que lo acepten en el programa ACES.

ID MCPS del estudiante: __________________
Nombre del estudiante:

Nombre del padre o guardián:

Firma del estudiante:

Firma del padre o guardián:

Fecha:

Fecha:

Padres o guardianes: para asegurar que usted y su hijo reciban toda la comunicación relacionada con el Programa ACES, por
favor proporciónenos la siguiente información.
Dirección:
Ciudad:
Teléfono móvil del padre:

Estado:

Código Postal:

Correo electrónico del padre:

Participar en el programa ACES no tiene costo.

