
 

 

Ciclo escolar    3231 F1 

Estudiantes 

 

 

Restricción para divulgar información de directorio 

Llene y devuelva este formulario sólo si no desea que se divulguen las fotos 
o la información de directorio de su hijo/a para fines específicos. 

Información de directorio: 

La información de directorio podría hacerse pública sin la autorización de los padres de familia o tutores de 

conformidad con la Ley de derechos educativos y privacidad familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). 

La información de directorio incluye el nombre, fotografía y área principal de estudio del/de la estudiante, así 

como su participación en actividades y deportes reconocidos de manera oficial, peso y talla de los integrantes de 

los equipos deportivos, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos y la última escuela a la que asistió.  

La información de directorio se utiliza principalmente para las publicaciones escolares a nivel local. Algunos ejemplos 

incluyen: 

• Anuario, boletín escolar o del distrito; el programa de una obra de teatro en la que se especifique el papel del/de la 

estudiante; 

• Programas de graduación; cuadro de honor y otras listas de reconocimiento; y 

• Hojas de actividades deportivas, como lucha grecorromana, donde se muestra el peso y talla de los integrantes del 

equipo. 

Esta información no se divulgará para fines comerciales y en general no se considera que daña ni invade la 

privacidad. En algunos casos, las familias tienen el derecho de restringir la divulgación de la información de 

directorio. Si no desea que se divulguen las fotos o la información de directorio de su hijo/a, llene el formulario a 

continuación y devuélvalo a la escuela. La vigencia de este formulario es por sólo un ciclo escolar. 

Si la documentación no se encuentra en el expediente, se dará por hecho que se ha otorgado permiso para 

divulgar la información de directorio. Seleccione si no desea que se divulgue la información de directorio. 
 

Sólo para estudiantes de PREPARATORIA: 

Importante: las siguientes restricciones de 

información NO impedirán que su hijo/a se incluya 

en el anuario. 

NO DIVULGAR la información de directorio 

del/de la estudiante a las opciones seleccionadas a 
continuación. 

TODOS los estudiantes: 

Importante: las siguientes restricciones de 

información SÍ impedirán que su hijo/a se incluya en 

el anuario. 

 

NO DIVULGAR la información de directorio del/de 

la estudiante a las opciones seleccionadas a 

continuación. 

FUERZAS ARMADAS 

FAVOR DE NO: 

divulgar la información de mi hijo/a de preparatoria a 

reclutadores de las fuerzas armadas. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

FAVOR DE NO: 

divulgar la información de mi hijo/a de preparatoria a 

instituciones de educación superior. 

PÚBLICO (restringir la divulgación pública) 

Publicaciones escolares y del distrito, tanto impresas como 

electrónicas  

DISTRITO (restringir la divulgación del distrito)  

Páginas web de la escuela o del distrito 

LOCAL (restringir la divulgación local) 

Medios de comunicación locales o regionales, impresos, en línea o de 

transmisión 

 
Nombre del/de la estudiante: Escuela: Grado:    

(Apellido) (Nombre) 
 

Nombre del padre, madre o tutor:    

(Apellido) (Nombre) 
 

Firma del padre/madre, tutor o del/de la estudiante si es mayor de 18 años: Fecha:    
 

Utilice un formulario por estudiante. Si necesita formularios adicionales, puede hacer copias del que tiene, comunicarse con la escuela de su 

hijo/a o descargarlas de la dirección www.stanwood.wednet.edu desde el apartado Familias y Estudiantes (Families & Schools). Envíe este 

formulario a la escuela de su hijo/a lo antes posible después del inicio del ciclo escolar. 

http://www.stanwood.wednet.edu/

