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Distrito Escolar del Condado de Manatee 
 

FORMA DE AUTORIZACIÓN DEL PORTAL DE ACCESO PARA PADRES 
 

 
 
 

Yo , usaré como 
(Imprima Nombre de Padre/Madre) (Imprima Correo Electrónico de Padre/Madre) 

 
 

mi correo electrónico y solicito que la siguiente escuela: me 
(Imprima Nombre de la Escuela) 

facilite el acceso a las notas, asistencia y cualquier otra información para mi niño o niños mencionados abajo: 
 
 
 

Imprima Nombre del Estudiante # de Id del Estudiante Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 
 
 

Imprima Nombre del Estudiante # de Id del Estudiante Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 
 
 

Imprima Nombre del Estudiante # de Id del Estudiante Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 
 

 
 

Con mi firma abajo, yo juro o afirmo, bajo pena de perjurio, que todo lo siguiente es cierto y correcto: 
 

1. Yo soy el padre o guardián legal del estudiante(s) arriba mencionado. 
2. Mis derechos como padre de este estudiante(s) no han sido terminados legalmente. 
3. Yo tengo el derecho legal a tener acceso a los expedientes confidenciales de los estudiantes arriba señalados. 
4. Yo no he tenido mis derechos eliminados por la corte bajo el Acta de Derechos Educativos de Familia y de 

Privacidad (FERPA). 
5. No estoy bajo orden de restricción, otra orden de la corte, o bajo un documento legal que me prohíba 

tener acceso a cualquiera de los expedientes de los estudiantes arriba señalados. 
6. Por este medio doy consentimiento para la transmisión de notas, asistencia y otra información confidencial de 

los estudiantes arriba señalados a mi dirección de correo electrónico a través del Portal de Padres en línea y 
también por este medio acepto responsabilidad única de mantener la confidencialidad y seguridad de mi 
contraseña usada para tener acceso al Portal de Padres. 

 
 
 
 

  

Firma del Padre o Guardián Legal Fecha 
 

NOTA:  Por favor conceda a la escuela 72 horas para procesar este formulario. 
 

Conexión al Portal de Padres: 
https://focus.manateeschools.net 

                     
                   

Advertencia: Según la sección 837.06, Estatutos de Florida, la falsificación de este documento  es 
una ofensa criminal que podría resultar en hasta sesenta (60) días en prisión y una multa de $500. 
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