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Restricción de Divulgar Información de Directorio
Complete y devuelva este formulario si usted no desea que las fotos y la información del directorio
estudiantil de su hijo sean divulgadas para propósitos específicos.
Información de Directorio:
La información del directorio puede ser hecha pública sin el consentimiento de los padres/tutores, de
acuerdo a la ley federal de Derechos Educativos de las Familias y la Ley de Privacidad (FERPA).
Información del directorio significa el nombre del estudiante, fotografía, campo de estudio principal,
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de los equipos
deportivos, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos y la escuela anterior más reciente asistida.

La información de directorio es usada principalmente en publicaciones (locales) de la escuela.
Ejemplos incluyen:
• Anuario; boletín de la escuela o del distrito; un cartel de teatro, mostrando el papel del estudiante;
• Programas de graduación; lista de honor u otras listas de reconocimiento; y
• Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, mostrando peso y estatura de miembros del equipo

Esta información no es divulgada con fines comerciales y en general no es considerada perjudicial o que
invada la privacidad. Las familias tienen el derecho a restringir la divulgación de información de
directorio para determinadas circunstancias. Si usted no desea que información de directorio de su
estudiante sea divulgada, por favor complete el formulario y devuélvalo a la escuela. Este formulario es
efectivo para un año escolar.

Si no hay documentación en el expediente, vamos a asumir que se ha dado
permiso para divulgar información de directorio. Marque solo si usted no desea
que se divulgue información de directorio.
Solo Estudiantes de SECUNDARIA:

TODOS los Estudiantes:

POR FAVOR NO:

POR FAVOR NO:

Divulgue la información de
directorio de mi estudiante a
reclutadores militares.

Divulgue la información de directorio de mi estudiante
para cualquier propósito relacionado con la escuela que
tenga que ver con publicidad o noticias, como en
publicaciones del distrito/escuela, incluyendo sitios
web o para el uso de hojas locales/regionales, noticias
en línea. Si usted marca aquí su hijo no será enlistado
en el anuario de la escuela.

POR FAVOR NO:
Divulgue la información de
directorio de mi estudiante a
instituciones de educación superior.

Nombre del Estudiante:

Escuela:
(Apellido)

Grado:

(Nombre)

Nombre del Padre/Tutor:
(Apellido)
Firma del Padre/tutor o estudiante si tiene más de 18 años:

(Nombre)
Fecha:

Favor de usar un formulario por cada estudiante.
Si usted necesita mas formularios, por favor saque copias, hable con su escuela o vaya a www.stanwood.wednet.edu bajo “Families &
Students”. Entregue este formulario a la escuela de su hijo tan pronto sea posible al comenzar el año escolar.
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