ESTUDIANTES

09.14 AP.12

Notificación de información del directorio de estudiantes
De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), los padres (o estudiantes mayores de 18
años) pueden indicar al Distrito que no divulgue la información del directorio que se detalla a continuación. Estamos obligados a
divulgar el nombre, la dirección y la lista de teléfonos de un estudiante a pedido de los reclutadores de las Fuerzas Armadas o
instituciones de educación superior, a menos que un padre o estudiante que haya cumplido los 18 años solicite que esta
información no se divulgue.
La información sobre la situación de vida de un estudiante sin hogar no se considera información de directorio.
_______________________
Fecha
Estimado padre/estudiante elegible,
Esta carta le informa sobre su derecho de ordenar al Distrito que retenga la divulgación de la información del directorio de
estudiantes para _______________________________________________. La siguiente es una lista de elementos que el Distrito
El nombre del estudiante
considera información del directorio de estudiantes. Si desea que se retenga información, elija una (1) de las dos (2) opciones a
continuación en las Secciones I y II. Elija la Opción 1 si el Distrito no puede divulgar ningún elemento de la información del
directorio; Opción 2, si el Distrito puede divulgar solo elementos seleccionados de información. Luego marque aquellos artículos
que pueden ser liberados. Tenga en cuenta que los padres no pueden evitar que la escuela use la información del directorio en las
tarjetas de identificación o credenciales emitidas por el Distrito.
Si no recibimos respuesta dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de esta carta, toda la información del directorio de
estudiantes estará sujeta a divulgación sin su consentimiento.Si devuelve este formulario firmado a tiempo, retendremos la
información del directorio de acuerdo con sus instrucciones escritas, a menos que la ley exija o permita su divulgación. Una vez
que se haya optado por no participar en la divulgación de la información del directorio, el Distrito seguirá respetando esa opción
hasta que el padre o el estudiante elegible la rescinda, incluso después de que el estudiante ya no asista.
Listado de información del directorio de estudiantes
Sección I
Sección II
Entrega a terceros que no sean reclutadores de las Fuerzas Armadas
Reclutadores de las Fuerzas Armadas e
e instituciones de educación superior
Instituciones de Educación Superior
(El padre o estudiante que haya cumplido los 18 años puede firmar a (El padre o estudiante que haya cumplido los 18
continuación para indicarle al Distrito que retenga información en esta años puede firmar a continuación para indicarle
sección).
al Distrito que retenga información en esta
sección).
ELIJA UNA DE LAS OPCIONES A CONTINUACIÓN:
Elija una de las opciones a continuación:
□ Opción 1:El distrito NO PUEDE LIBERAR NINGUNA información
□ Opción 1:El distrito NO PUEDE LIBERAR
que se enumera a continuación.
NINGUNA información que se enumera a
continuación.
□ Opción 2:El distrito PUEDE LIBERAR SOLO la información que se
□ Opción 2:El distrito PUEDE LIBERAR
revisa a continuación.
SOLO la información a continuación.
Si elige la Opción 2, marque los elementos de información enumerados
a continuación que el Distrito puede divulgar.
□El nombre del estudiante
□Peso y altura del estudiante (si es
● El nombre del estudiante
miembro de un equipo atlético)
□dirección del estudiante
de
asistencia
del
estudiante
□Fechas
□Dirección de correo electrónico
● dirección del estudiante
□Grados, honores y premios que el
de la escuela del
estudiante ha recibido
estudiante□Número de teléfono
● Número de teléfono del estudiante (si
□fotografía/imagen del estudiante
del estudiante
está incluido)
□Fecha y lugar de nacimiento del
□ Institución educativa más reciente
estudiante
a la que asistió el estudiante
□ El principal campo de estudio
□ Nivel de grado
del estudiante.
□Información sobre la
participación del estudiante en
actividades y deportes
oficialmente reconocidos
NOTA: SI SE LE ORDENA NO REVELAR EL NOMBRE, NIVEL DE GRADO O FOTOGRAFÍA DE UN
ESTUDIANTE, ESA INFORMACIÓN NO SE INCLUIRÁ EN NINGUNA PUBLICACIÓN DE LA ESCUELA O
DISTRITO QUE SE DIVULGUE AL PÚBLICO. UN PADRE QUE DESEE PERMITIR QUE DICHA INFORMACIÓN
SOBRE SU HIJO (NOMBRE, FOTOGRAFÍA, ETC.) SE INCLUYA EN UNA PUBLICACIÓN DE LA ESCUELA O
DEL DISTRITO (ANUARIO, PROGRAMA DEPORTIVO, ETC.) QUE SE VENDA CON FINES DE RECAUDACIÓN
DE FONDOS DEBE DAR SU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO. PARA TALES FINES.
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_________________________________________________
Firma del padre/estudiante

__________________
Fecha
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