Distrito Escolar Metropolitano de Madison

Formulario para pedir el cambio de nombre, género o correo electrónico
[Name / Gender / Email Change Request Form]
Fecha: __________  Escuela: ____________________  # de identificación del estudiante:
___________
Nombre del estudiante como aparece actualmente en ‘Infinite Campus ’: EN LETRA DE IMPRENTA
_________________________________________________________________________________________________

Estoy pidiendo el(los) siguiente(s) cambio(s):
▢El nombre en I nfinite Campus - IC  ▢ La identificación de género en IC 
electrónico con MMSD
▢La foto en la tarjeta de identificación - ID
Cambio en el nombre:



▢La dirección de correo

Si se está pidiendo un cambio en el nombre, c
 ambiar el nombre a:
_________________________________________________________________________________________________
Primer nombre
Segundo nombre
Apellido(s)

Cambios en la identidad de género:
●
●

●

Género designado en IC actualmente:
▢ Femenino ▢ Masculino ▢ No binario
Si está pidiendo el cambio de género, cambiar a: ▢Femenino ▢ Masculino
▢ No binario
● Si se está cambiando a una identidad de género no binario, especifique si es a:
▢No binario
▢Género fluido
▢Dos espíritus
▢Agénero
▢Género cuir
 ▢Bigénero
▢Pangénero
▢Género variante
Por favor déjenos saber sus pronombres:
▢Ella/Su
▢Él/Su 
▢Ellos/Sus
▢Élle/Sus ▢Otro: _________________

Nota: El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD en inglés) reconoce y afirma la identidad de género de todos los estudiantes. Debido a los
requisitos federales y estatales para reportar y las limitaciones de Infinite Campus, queremos informarles que en la actualidad hay algunas
limitaciones para que se apliquen uniformemente todas las identidades. Sin embargo, dentro de nuestro propio distrito, MMSD hará todo lo posible
por honrar las identidades de género de los estudiantes.

Cambio en la dirección de correo electrónico:
●
●

Dirección de correo electrónico actual con MMSD:
______________________________@madison.k12.wi.us
¿Le gustaría cambiar su dirección de correo electrónico con MMSD de tal manera que refleje su
nombre declarado? Sí
No

Cambio de foto en I nfinite Campus, la tarjeta de identificación de estudiante y el anuario:
●
●

¿Necesita una foto nueva en IC o en la tarjeta de identificación escolar?
Sí
No
Estudiante de escuela Intermedia y Preparatoria: Póngase en comunicación con el asesor del anuario
tan pronto como le sea posible para obtener una foto nueva para el anuario.

Yo, como la persona que está solicitando este (estos) cambio(s), declaro que el estudiante que se nombra anteriormente se identifica continuamente
con el nombre y el género que aquí se solicitan. Por favor, entiendan que el nombre y el género originales del estudiante se conservarán en el historial de
Infinite Campus, dado que este no es un cambio legal de nombre.

Firmas necesarias:
Firma del padre, madre o tutor legal
Dirección de correo electrónico
_________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor legal en letra de imprenta
Número de teléfono
●
●
●

Por favor envíe este formulario a Sherie Hohs, líder LGBTQ+, para que sea procesado por la Registradora de MMSD.
Puede escanear el formulario y enviarlo al correo electrónico de Sherie shohs@madison.k12.wi.us o por correo a 545 W.
Dayton Street, Madison Wisconsin 53703 (Attn: Sherie Hohs). Hacer los cambios toma de 3 a 5 días hábiles.
Para leer sobre el apoyo a los jóvenes transgénero, de género no binario y de género variante visite esta página web
mmsd.org/guía-trans

Firma del estudiante:

Firma de la líder LGBTQ+:

________________________________________________
Se requiere todo el tiempo y es obligatoria si es mayor de 18 años

____________________________________

●
●
●

Por favor envíe este formulario a Sherie Hohs, líder LGBTQ+, para que sea procesado por la Registradora de MMSD.
Puede escanear el formulario y enviarlo al correo electrónico de Sherie shohs@madison.k12.wi.us o por correo a 5
 45 W.
Dayton Street, Madison Wisconsin 53703 (Attn: Sherie Hohs). Hacer los cambios toma de 3 a 5 días hábiles.
Para leer sobre el apoyo a los jóvenes transgénero, de género no binario y de género variante visite esta página web
mmsd.org/guía-trans

