
Hoja para Excluir Información en el Directorio FERPA  
Para Todos los Estudiantes 

 
Complete esta hoja para ejercer su derecho a privacidad. 

 
El distrito ha designado el nombre, dirección, dirección email, número de teléfono, fecha y lugar de 

nacimiento, información del estudiante en actividades y deportes oficialmente reconocidos, pero 

y altura del estudiante (si miembro de un equipo atlético), fechas de asistencia a la escuela del 

estudiante, grado, honores y premios, fotografías (excluyendo records de videos), y campo de 

estudio principal del estudiante como información de directorio lo que significa que bajo el Acta de 

Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia (“FERPA”) que esta información puede ser publicada 

sin su permiso. Si usted no desea que esta información se les entregue a personas que soliciten esta 

información de directorio, el padre/tutor legal o estudiante elegible (18 años o mayor) deben firmar 

esta hoja y entregarla en la oficina de la escuela dentro de un mes de haberse matriculado. La 

solicitud de exclusión permanecerá en efecto durante el año escolar actual solamente 

 

Por la presente ejerzo mis derechos bajo la ley estatal y federal y por la presente solicito que el nombre, 

dirección, dirección email, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, información del 

estudiante en actividades y deportes oficialmente reconocidos, pero y altura del estudiante (si 

miembro de un equipo atlético), fechas de asistencia a la escuela del estudiante, grado, honores y 

premios, fotografías (excluyendo records de videos), y campo de estudio principal 

para_______________________________________ (nombre del estudiante), actualmente un 

estudiante en ___________________________________________________ (nombre de la escuela), 

no sea publicada sin antes tener mi consentimiento en escrito. 

 

Entiendo y acepto que esta solicitud de exclusión permanecerá en efecto por el año escolar 

actual solamente. Entiendo que se excluirá a mi estudiante de publicaciones como 

fotos/información en directorios y que la información de mi estudiante no será publicada en 

ninguna forma incluyendo publicaciones del distrito como carteles, anuarios escolares, sitios 

web, boletines, periódicos, etc. 

 

 

Firmado por (Marque uno.): __ estudiante elegible ___ padre/tutor legal 

 

_____________________________________ Firma 

 

_____________________________________ Nombre (favor en imprenta) 

 

_____________________________________ Dirección 

 

_____________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal 

 

 

 

 

. 

Para una explicación de las leyes federales y estatales aplicables a este documento, ver Sección 
9.0 de este código. 


