DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE WASHOE
Formulario para negar el permiso en dar información para el directorio de los estudiantes
De acuerdo a los Derechos Federales de la Educación familiar y Acta Privada de 1974 (FERPA), la información del
directorio de los estudiantes puede darse a conocer por el distrito sin el consentimiento de los padres, si se han dado las
notificaciones anuales y si no existe en el archivo de la escuela una nota donde los padres se niegan a dar tal información.
Sin embargo, las escuelas usan su discreción cuando reciben pedidos de información y no darán información si el director
no cree conveniente dar esta información si no será para beneficio del estudiante.
Los ejemplos de información general son:
 Nombre, Dirección, teléfono, dirección electrónica (email.)
 Fecha y lugar de Nacimiento, fotografías
 Participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes
 Campo de estudio
 Peso y altura del atleta
 Estado de su inscripción
 Títulos y premios recibidos
 Fecha de inscripcion
 Escuela previa recientemente asistida por el estudiante
 Nivel de grado
Esta información estará disponible para las agencias cualificadas cuando lo soliciten. Las agencias cualificadas incluyen,
pero no están limitadas a colleges y universidades, proveedores de becas, escuelas técnicas vocacionales y empleadores
potenciales.
En adición, la Legislación Federal “No Child Left Behind” que ningún niño quede atrás, provee que todas las ramas
militares tengan acceso al directorio en las tres categorías del directorio de información - nombres, dirección y número de
teléfono - a no ser que los padres o los estudiantes hayan solicitado que no quieren que se revelen ninguna información de
sus hijos sin previo consentimiento.
Los padres tienen derecho a solicitar por escrito que no se provea información del directorio. Si ustedes prefieren negar la
revelación de información de sus estudiantes, por favor completen el formulario de abajo y devuelvan a la escuela de sus
hijos.
Solamente devuelva este formulario a la escuela de su hijo/hija si solicita no revelar la información del directorio

.

SOLICITUD PARA NEGAR INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES
Solicito que el directorio de información de mi hijo/hija NO se revele:
D No revelar información a todas la agencias y organizaciones
D

No revelar información al Servicio Militar (Esto es sólo para la escuela secundaria) no se necesita la
firma del padre.

Nombre del estudiante
Dirección
Escuela donde asiste
Nombre del padre (Imprima)
Fecha firmada

Firma
Teléfono No.
Grado
Fecha de Nacimiento
Firma
Fecha recibida por la escuela

Esta solicitud por escrito para no revelar información del directorio debe entregarse en la escuela donde asiste el
estudiante antes del primero 1º. De octubre. Si se inscribe luego del 1º. De octubre, la solicitud por escrito
debe entregarlo dentro de las dos semanas de haberse inscrito. La solicitud para no revelar la información en el
directorio tendrá efecto desde la fecha que se recibe en la escuela.

