Formulario de Divulgación de la
Información y Exclusión del Estudiante
De acuerdo a la Norma de la Junta Directiva Escolar 3231, el Distrito asumirá permiso para divulgar la
información básica del estudiante, a no ser que se indique de otra manera a continuación.
La Ley Sobre los Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA por sus siglas en inglés) es
una ley Federal que protege la privacidad de los expedientes educativos del estudiante. El Distrito Escolar
de Enumclaw y todas sus escuelas cuentan con muchas oportunidades para reconocer las actividades y/o
logros de los estudiantes en el transcurso del año, y agradecen la oportunidad de poder compartir estos
momentos; los cuales muchas veces necesitan el uso del nombre del estudiante, una fotografía u otra
información en el directorio. El propósito de este formulario es recopilar datos sobre los estudiantes cuya
información no se puede divulgar.
Padres: Si conceden permiso para que se publique la foto, el nombre o el trabajo de
su hijo(a) con propósitos educativos, entonces NO necesitan llenar este formulario.
Nombre del Estudiante: _________________________________ Escuela: _______________________
Por favor coloque una X en la casilla para indicar qué información de su hijo(a) debe ser excluida:

MILITAR: Por favor no compartir la información de mi hijo(a) en el directorio con los reclutadores
militares.
EDUCACIÓN SUPERIOR: Por favor no divulgar la información de mi hijo(a) en el directorio a las
instituciones de educación superior.

USO PÚBLICO: Por favor no compartir ni otorgar permiso para publicar la foto, el nombre o la
información de mi hijo(a) en el directorio con agencias exteriores (periódicos locales, websites que
no sean del distrito y otros medios de comunicación).
USO DEL DISTRITO/DIGITAL: Por favor no publicar la foto, el nombre ni la información de mi
hijo(a) en el directorio, dentro de comunicaciones públicas (anuncios en el Courier Herald producido
por el distrito, videos producidos por el distrito), websites y canales de los medios sociales (ej.
website, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube).
USO ESCOLAR/ LOCAL: Por favor no publicar la foto, el nombre u otra información de mi hijo(a)
en el directorio, dentro de las publicaciones escolares (ej. Anuarios, fotografías, listas de la clase,
programas, cuadro de honor, y/o materiales impresos que ya sea la escuela y/o PTA/PTO creen).

_____________________________________________
Nombre del Padre/ Tutor Legal (letra de molde)

___________________________________
Fecha

_____________________________________________
Padre/Tutor Legal (firma)
Este formulario permanecerá en el expediente de su hijo(a) mientras se mantenga asistiendo activamente en el Distrito Escolar de
Enumclaw. Si desean cambiar su permiso, por favor ya sea remitan este formulario nuevamente o escriban una nota para
cambiar su respuesta; por favor remítanla a la oficina escolar.

