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Forma de Permiso de Internet 

(IPF, sus siglas en inglés) 
 

RECORDATORIO: La Asociación de Servicios de Cuidado Infantil (CCSA), el administrador del programa, Child 
Care WAGE$® Program (WAGE$) y Infant-Toddler Educator AWARD$® (AWARD$), no pueden aceptar la 
documentación impresa a través de Internet de documentos de educación. La CCSA puede aceptar transcripciones 
(expedientes de calificaciones) oficiales emitidos directamente desde el colegio o universidad. Esta forma no nos da 
permiso para solicitar una copia oficial de su colegio o universidad. Las transcripciones oficiales sólo pueden ser 
solicitadas por el estudiante y deben ser enviadas a la siguiente dirección. 

Si su colegio o universidad tiene la tecnología que nos permite descargar sus calificaciones, podremos iniciar sesión como 
usted, usando su nombre de usuario y contraseña. Usted nos tiene que dar permiso por escrito cada vez que desee 
actualizar sus calificaciones con WAGE$ and AWARD$ en esta manera. Si usted desea nosotros descarguemos las 
transcripciones de más de una institución, debe utilizar un formulario separado para cada colegio o universidad. Por favor, 
verifique que su nombre de usuario y la contraseña están todavía actualizados. Si usted no sabe su nombre de usuario y 
contraseña, por favor consulte con su colegio o universidad para configurar una cuenta de Internet. No todos los colegios y 
universidades ofrecen este servicio. Si usted envía este formulario sin usuario o contraseña, no podemos acceder a sus 
calificaciones. Para su seguridad continua, le recomendamos que cambie su contraseña después de haber obtenido sus 
calificaciones. Por favor, espere al menos dos semanas para completar este proceso. 

 

Forma de Permiso de Internet de WAGE$ y AWARD$ 
Mi colegio o universidad me permite descargar mis calificaciones en línea. Yo doy permiso a WAGE$ o AWARD$ para 
acceder a mis calificaciones de la escuela que se enumera a continuación. Yo entiendo que tengo que presentar una forma 
de permiso cada vez que desee presentar calificaciones o puedo enviar un correo electrónico al personal de WAGE$ and 
AWARD$ para proporcionar esta información. Mi firma indica que mi correo electrónico debe ser aceptado en el futuro si 
elijo proporcionar información de esa manera. He comprobado que mi nombre de usuario y la contraseña son actuales.  El 
personal de CCSA WAGE$ y/o el personal de AWARD$ no descargarán mis calificaciones sin mi aprobación y entiendo 
que la CCSA ha sugerido que puedo cambiar mi contraseña después de que las calificaciones se descargan. 

Por favor, escriba con letra impresa lo siguiente: 

Fecha: Últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social:   

Nombre:  

Colegio/universidad:  

Transcripción completa: Si     No         Si “no”, por favor indique los semestres que desea acceder:    

Dirección del sitio web para obtener las calificaciones:    

Nombre de WebAdvisor para iniciar la sesión: ____________________________________________________________ 

Contraseña: ________________________________________________________________________________________ 

¿Fue galardonado con un título?       Sí     No          

Firma:  

Devuelva la forma completa a: 

 
WAGE$ and AWARD$         
Child Care Services Association   
PO Box 901, Chapel Hill, NC 27514  
Teléfono: 919-967-3272  
Fax: 919-967-2945 
www.childcareservices.org  

 

                                                                      

 

http://www.childcareservices.org/

