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Autorización para Entregar Registros Académicos 
Authorization to Release Educational Records (FERPA) 

 
Registrar’s Office, Saint Michael’s College, One Winooski Park, Colchester, VT 05439, USA 
Los estudiantes internacionales podrán devolver este formulario por email a la dirección ApplySMC@smcvt.edu 
 

En consonancia con la Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés), es política 
del Saint Michael’s College denegar la entrega de información de los registros académicos que pueda ser identificada 
personalmente, salvo cuando el estudiante hubiera consentido tal divulgación y si la FERPA permitiera tal divulgación. Se puede 
encontrar información sobre FERPA en el sitio web de la institución (en las páginas de la Oficina de Registro) y en el catálogo de la 
universidad.  
 
Al firmar este formulario, usted presta su consentimiento para que la universidad entregue información de sus registros 
académicos a sus padres, tutores u otras personas que fueran designadas. Tal información incluye los cronogramas de clases, 
advertencias de medio término, calificaciones y registros disciplinarios. Usted podrá revocar este consentimiento en cualquier 
momento, mediante una notificación escrita a la Oficina de Registro.  
 
Verifique los siguientes casilleros y escriba los nombres adecuados para indicar su consentimiento para que Saint 
Michael’s College entre información académica a sus padres, tutores u otras personas designadas.  

Check the boxes below and write the appropriate name(s) to indicate your consent for Saint Michael’s College to disclose 
educational information to your parent(s), your legal guardian(s), or other designated persons.  
 
 

  Madre (Mother) Nombre ________________________________________________  

  Padre (Father) Nombre ________________________________________________  

  Tutor  Nombre ________________________________________________  
       (Legal Guardian) 

  Otro (Other)  Nombre ________________________________________________  

 

 
Completar con firma y fecha: 
 
 
Firma_____________________________________________   Fecha_____________________  

Please complete the following: 

Last (Family) Name                   First Name                    Middle Initial 

Birth Date __________________    SMC ID# ________________________ 

Program:  Undergraduate     English Language/Pathway     Other  

UNDERGRADUATES ONLY: Class Year ________________ 
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