
Información del Directorio y Reclutadores Militares 
Formulario de Rechazo

El Distrito otorga acceso al “directorio informativo” sin consentimiento 
escrito, a menos que se haya pedido a la escuela lo contrario (mire a 
continuación).  El propósito más importante del directorio informativo es 
permitir que el Distrito incluya este tipo de información sobre los archivos 
educativos del estudiante en ciertas publicaciones escolares o en entidades que 
proporcionan servicios relacio- nados con la escuela.  Ejemplos incluyen:

• En el libro de una obra de teatro, mostrando la participación del
estudiante en   una producción de teatro

• Libro anual de recuerdos de la escuela
• Lista de honores u otras listas de reconocimientos;
• Programas de Graduación
• Papeles de actividades deportivas, como lucha libre, mostrando el peso y

altura de los miembros del equipo;
• Directorios escolares publicados por asociaciones de padres y maestros;
• Historias o fotos de periódicos, radio o televisión"

"La información que generalmente no es considerada na o que invada la 
privacidad si es revelada, también puede se le puede dar acceso a 
organizaciones exteriores sin el consentimiento escrito de los padres. 
Organizaciones exteriores  incluye, pero no se limitan a, compañías como 
aquellas que fabrican anillos para la clase de graduación o publica los libros de 
recuerdos, compañías que producen fotografías escolares, u organizaciones 
caritativas. Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales 
educativas (LEAs) reciban asistencia bajo el Acto Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 para proporcionar reclutadores militares, bajo petición, 
con tres categorías en los directo- rios de información – nombres, direcciones 
y listas de teléfono a menos que los padres hayan avisado a la escuela que no 
quieren que proporcionan información de sus estudiantes sin consentimiento 
por escrito previo."

La Ley completa de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 
se puede ver en el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante, 
página 48-51.
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Información del Directorio  / Reclutadores Militares
Formulario de Rechazo

       Nombre de estudiante (Favor de escribir)

       Escuela y Grado

No quiero que NINGUNA “información del directorio” sea publicada 
a NINGUNA entidad (ver página 49-50 para una lista de información  
del directorio).
No quiero que el nombre, dirección o teléfono de mi hijo(a) sea 
publicado a reclutadores militares. 

 ____________________________ _______________
Firma de Padre / Tutor   Fecha 

Si usted no desea que la información de su hijo(a) sea publicada, este documento 
debe ser proporcionado a la escuela dentro de 15 días de inscribir a su hijo(a) o 
de recibir el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante.

Usted puede proporcionar este “formulario de rechazo” después de ese tiempo, 
pero el distrito escolar no es responsable por publicaciones previas antes de 
haber recibido este formulario. 
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