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The Family Collective (TFC) es una asociación de proveedores de servicios administrada por United Way of Greater 

Nashville (UWGN) y financiada a través del Departamento de Servicios Humanos de Tennessee (TDHS) y el Instituto 

Siemer. 

TFC se enfoca en trabajar con las familias para establecer y lograr metas relacionadas con la educación, la movilidad 

económica ascendente, la salud, la participación comunitaria, la preparación de la fuerza laboral y la educación financiera. 

Para realizar un mejor seguimiento del logro de las metas de una familia, ayudar a las agencias asociadas y mejorar los 

informes a los patrocinadores, TFC solicita que los padres o el tutor legal / cuidador del niño divulguen la siguiente 

información de la base de datos de las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS) para los estudiantes que se 

enumeran a continuación: 

Nombre del estudiante 
Fecha de 

nacimiento 
Año escolar 

actual 
Año escolar 

previo 

    

    

    

    

    

 
TFC solicita la divulgación de información de los estudiantes anteriores de MNPS de la siguiente información (“datos”): 

• Asistencia diaria: año anterior y actual 

• Resumen de comportamiento básico: año anterior y actual 

• Calificaciones: año anterior y actual 

• Información de inscripción y transferencia escolar: año escolar anterior y actual 

• Estado del IEP: archivado o no archivado 

• Puntuaciones TN Ready: cuando y si están disponibles 

• Puntuaciones TCAP: cuándo y si están disponibles 

 
Entiendo que United Way of Greater Nashville y sus agencias asociadas tendrán acceso a informes creados por MNPS que 

contienen la información anterior sobre los estudiantes enumerados, y esta información se utilizará para informes y 

evaluaciones. Estos datos no se venderán ni utilizarán para ningún fin comercial. Estos datos no se compartirán con 

terceros sin el consentimiento de los padres. El firmante entiende que los datos, excepto la información de identificación 

personal, pueden combinarse con los datos proporcionados por otras familias que reciben servicios de los socios de TFC 

con el propósito de informar y evaluar el programa. 

He leído esta renuncia o me la han leído. Entiendo la información y me han respondido mis preguntas. Estoy de acuerdo 

en divulgar información para mi (s) estudiante (s). Entiendo que esta divulgación de información será válida por dos años 

a partir de la fecha de firma. 

____________________________ ____________________________  __________________ 

Nombre del padre/tutor  Firma del padre/tutor    Fecha  

____________________________ ____________________________  __________________ 

Nombre del personal de TFC  Firma del personal de TFC   Fecha 
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