
INFORMACIÓN DE TURBOCHARGE CON CRÉDITOS UNIVERSITARIOS  y 
DENEGACIÓN OPCIONAL DE COMPARTIR LOS DATOS DE INFORMACIÓN  

DEL ESTUDIANTE. 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (Distrito), en colaboración con el colegio técnico 
Northeast Wisconsin Technical College (NWTC) y la universidad de Wisconsin en Green Bay (UWGB), les es 
un placer ofrecer a TODOS los estudiantes del Distrito una oportunidad única para asegurar que todos los estudiantes estén 
listos para la universidad/colegio, la carrera profesional y la comunidad para poder tener éxito en nuestro diverso mundo. El 
objetivo  de Turbocharge con Créditos Universitarios (Turbocharge), es que TODOS los estudiantes, empezando con el año 
escolar 2023, se gradúen con 15 créditos universitarios. 
 

A medida que Turbocharge sea implementado por todo el Distrito, su hijo/a recibirá importantes beneficios.  Para estudiantes 
en escuelas primarias e intermedias, el colegio NWTC y la universidad UWGB les ofrecerá programas pre-colegiales que 
promoverán una cultura entre los estudiantes de ir a colegio. En cambio, NWTC y UWGB desarrollará un mayor entendimiento 
de las necesidades de nuestros estudiantes de manera que nuestros estudiantes sean capaces de ser exitosos al momento de 
pasar a ir a un colegio/universidad de dos o cuatro años, o apuntarse en el ejército. Uno de los objetivos de Turbocharge es que 
los estudiantes se gradúen de las escuelas secundarias del Distrito con un equivalente de 15 créditos universitarios, por ende 
reduciendo el costo general de ir al colegio/universidad. Además, por medio de Turbocharge, el personal de NWTC y UWGB 
proveerán ayuda a todos los estudiantes y sus familias en llenar la solicitud para ayuda financiera estudiantil federal para la 
educación post secundaria. Mayor información en cuanto a Turbocharge está disponible en la página web del Distrito al: 
Nuestro Distrito>Turbocharge http://gbaps.org/our_district/turbo_charge/). 
 

Para facilitar al programa Turbocharge, en consonancia con las leyes estatales y federales, el Distrito ha entrado en un 
acuerdo de compartimiento de datos con NWTC y UWGB para compartir datos en cuanto a su estudiante, tal como la 
transcripción de calificaciones de la escuela secundaria, datos de asistencia escolar, historial de inscripción, género, etnicidad, 
raza, y puntaje de evaluaciones. Todos los socios en este acuerdo están sujetos a leyes federales y estatales en cuanto a la 
privacidad y confidencialidad de estos archivos y se han implementado medidas de seguridad para asegurarse de proveer a 
los datos estudiantiles los niveles de protección más altos. Ningún dato estudiantil compartido con propósitos de Turbocharge 
será compartido con ninguna tercera parte más allá del Distrito, NWTC o UWGB. 
 

Aunque el Distrito, NWTC y UWGB hayan entrado en este acuerdo y hayan implementado medidas de seguridad a la 
privacidad, los padres de familia/apoderado legal tienen el derecho de elegir si los archivos educativos estudiantiles pueden ser 
compartidos con instituciones post secundarias. Si desea negarse a la liberación de los archivos educativos estudiantiles a 
Turbocharge con Créditos Universitarios, complete un formulario para cada hijo/a en su familia. Cualquier pregunta en cuanto 
a este formulario o para recibir copias de los documentos enumerados en este formulario, favor de llamar al Departamento de 
Preparación para el Colegio, la Carrera profesional y la Comunidad del Distrito al (920) 272-7645. Este formulario de 
denegación permanecerá vigente desde la fecha recibida por la escuela y por toda la inscripción del estudiante en el Distrito, a 
menos que el(los) padre(s) de familia/apoderado(s) legal(es) rescinda (n) a la denegación por escrito. Lo animamos a hablar con 
su hijo/a acerca de esta decisión. 
 

 
 
Favor de regresar este formulario SOLAMENTE si desea prohibir la liberación de los archivos educativos estudiantiles 
a instituciones post secundarias para la participación de su estudiantes en Turbocharge.  Si este formulario no se ha 
completado, se considerará de que usted permite que su estudiante participe en los beneficios de Turbocharge y 
consciente a la liberación de los archivos educativos estudiantiles de su estudiante con NWTC y UWGB. 
 

“Denegación” de la liberación de archivos educativos estudiantiles como parte de Turbocharge 
 

Nombre legal del alumno (letra de molde):____________________________ Fecha de nacimiento:_________ Escuela: ____ 
 

____ YO NO DOY mi  consentimiento de liberar los archivos educativos de mi estudiantes a NWTC ni a UWGB como parte de 
Turbocharge. Al completar este formulario, yo entiendo que mi estudiante no se le permitirá participar en algunas actividades 
relacionadas con Turbocharge.  

 

¡PARE!  No firme abajo a menos que haya leído y entendido las elecciones anteriores. 
Firma de padres de familia/apoderados legales     Fecha  

 

__________________________________________  _________________________ 

http://gbaps.org/our_district/turbo_charge/

