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Restricción de divulgación de la información del directorio 
(Restriction of Release of Directory Information) 

(Complete y regrese este formulario si no quiere que se divulguen fotografías o información de su estudiante que se 
encuentran en el directorio) 

Información del directorio:  La información puede ser hecha pública sin el consentimiento de los padres o tutores, 
de acuerdo a la Ley federal de Derechos de Educación y Privacidad para la Familia (FERPA). La información del 
directorio es usada principalmente en publicaciones locales de la escuela. Algunos ejemplos son: el anuario escolar, 
el boletín de noticias de la escuela o del distrito, en un cartel teatral enseñando el papel de su estudiante en una 
producción de drama, en los programas de graduación, en el cuadro de honor y listas de reconocimiento, y en hojas 
de actividades deportivas como es la de las luchas grecorromanas y en donde se muestra el peso y altura de los 
miembros del equipo.   

La información del directorio es: el nombre del estudiante, su fotografía, fecha y lugar de nacimiento, fechas de 
asistencia, participación en actividades oficialmente reconocidas y en deportes, peso y altura de los miembros de 
equipos deportivos, diplomas y premios recibidos y la escuela a la que más reciente ha asistido.  

Esta información no es divulgada para fines comerciales. Los padres y los tutores tienen el derecho de restringir la 
divulgación de la información del directorio. Puede solicitar que dicha información sobre su hijo no sea divulgada 
marcando los recuadros correspondientes abajo y firmando este formulario. 

La ley federal requiere a los distritos escolares que a través de la solicitud de reclutas militares o de una institución de 
aprendizaje superior, se proporcione acceso a las listas de los nombres, domicilios y teléfonos de los estudiantes de 
la preparatoria. Al marcar el recuadro correspondiente abajo, los padres tienen el derecho a solicitar que el nombre de 
su estudiante de preparatoria sea omitido de esa lista. 

Si no quiere que se divulgue información de su estudiante del directorio, por favor complete el formulario de abajo y 
regréselo a su escuela lo más pronto posible después de que empiecen las clases. Por favor use un formulario por 
estudiante, Si no tenemos documentación en su expediente, asumiremos que usted ha otorgado el permiso de 
poder divulgar la información del directorio. Marque en los recuadros correspondientes si no quiere que se 
divulgue o revele la información del directorio.  
Solo para estudiantes de 
PREPARATORIA: 

TODOS los estudiantes: 

  POR FAVOR NO: 
Divulgue la información del directorio de 
mi estudiante de preparatoria a reclutas 
militares. 

  POR FAVOR NO:  
Divulgue la información del directorio de 
mi estudiante de preparatoria a 
instituciones de aprendizaje superior. 

  POR FAVOR NO:  
Divulgue la información de mi estudiante en el directorio 
para ningún propósito publicitario o coberturas de 
noticias, tales como en el uso de publicaciones 
impresas o electrónicas distritales/escolares, 
incluyendo los portales de internet o para su uso en 
impresiones locales/regionales, transmisión mediática o 
medios noticiosos en línea. Si marca esta opción, su 
hijo no aparecerá listado en el anuario escolar. 

Nombre de estudiante: ______________________________________Escuela: _____________ Grado: _______ 
(Escriba con letra de molde)    (Apellidos)                     (Nombre) 

Nombre padre/madre/tutor: _______________________________________________________________________ 
 (Escriba con letra de molde)       (Apellidos)                                                (Nombre)
Firma de padre/madre/tutor 
(o de estudiante si 18 o mayor): _______________________________________________ Fecha: ____________
Si requiere de formularios adicionales, por favor saque copias, contacte a su escuela o descárguelas de
www.stanwood.wednet.edu bajo la sección de  “Families & Students”.Presente este formulario en la escuela de su
hijo tan pronto como sea posible después de que haya iniciado el año escolar.




