FAYETTE COUNTY PUBLIC SCHOOLS

KEEPING THE COMMUNITY INFORMED
What is FERPA ?
(Family Education Rights & Privacy Act)
FERPA is federal law that protects the privacy
of student education records.
Does FERPA prevent schools from sharing
student information?
The Family Education Rights and Privacy Act
(FERPA) allows for the release of student
“directory” information if the parents/guardians
do not “opt-out” of FERPA. Directory
information is information such as name,
address, email, etc. To protect this information,
contact your student’s school about “opting out
of FERPA.”

Can schools release the immigration status of
families?
FCPS does NOT gather information as to the
immigration status of any of our families.

Where can I find the “opt out” form.
At the start of the school year, students bring
home lots of important paperwork. Please review
the materials carefully because certain forms
need to be filled out and returned to the school.
This includes FERPA and media opt-out forms,
both are included in the Student Code of
Conduct.

Resources:
Community Response Coalition of Kentucky
CRC Hotline: (800) 674-9217
ICE Detainee Locator System

ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO DE FAYETTE

MANTENIENDO A NUESTRAS
FAMILIAS INFORMADAS
¿Qué es FERPA? (ley de derechos educativos y de
privacidad familiar )
FERPA es una ley federal que protege
información educacional de su estudiante(s).

¿FERPA impide que las escuelas comparten la
información de los estudiantes?

La ley de derechos educativos y de privacidad
familiar (FERPA) permite que la información
estudiantil se obtenida por otros partidos.
Información estudiantil incluye nombre del
estudiante, dirección, correo electrónico, etc.
Si usted le gustaría prevenir que la
información de su estudiante se compartida
con otros partidos, usted puede contactar la
escuela de su estudiante para recibir más
información sobre el formulario de “exclusión
de información FERPA”.
¿Pueden las escuelas reportar el estatus
migratorio de familias?
FCPS no obtiene información sobre el estatus
migratorio de ninguna de nuestras familias.
¿Dónde puedo encontrar el formulario de
“exclusión de información FERPA”?
Al principio del año escolar su estudiante recibe
información y formularios importantes. Cada
año debe de revisar esos formularios con
cuidado, llenarlos y devolver a la escuela. Esto
incluye el formulario de exclusión de
información FERPA y exclusión de medios. Este
formulario puede ser encontrado en el manual
dé conducta de estudiantes.
RECURSOS:

La coalición de recursos comunitarios
de Kentucky Inc.
CRC línea directa (800) 674-9217
Localizador de ICE

