Student Information Opt-Out Form - Spanish

FORMA DE DENEGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
CICLO ESCOLAR
Esta solicitud deberá ser firmada cada ciclo escolar
A: Director
Nombre del estudiante:

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
El Distrito puede divulgar información que generalmente no se considera prejudicial o una invasión de privacidad si el propósito
principal es permitirle al Distrito incluir este tipo de información en ciertas publicaciones escolares, tales como el anuario, los
boletines, los pósteres publicitarios, el listado de un equipo o los cuadros de honor. La información del directorio incluye lo
siguiente:
• nombre
• dirección
• listado telefónico
• correo electrónico

• nivel de grado
• fecha y lugar de
nacimiento
• especialidad principal
• estatus de inscripción

• fechas de asistencia
• participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos
• peso y estatura si es miembro de un equipo atlético
• institución educativa a la que asistió más recientemente

El Distrito no divulgará la información del directorio a menos que el Distrito o la escuela vayan a usar la información en una
publicación, o un tercero haya solicitado la información por una razón que en el criterio del Distrito sirve el mejor interés del
estudiante. Por ejemplo, el Distrito puede acatar con pedidos de la información del directorio de otra escuela en la cual un
estudiante pretende inscribirse o de universidades o colegios, agencias del orden público y la Agencia de Servicios de Protección
al Menor. El Distrito proporcionará la información del directorio para propósitos comerciales sólo si es de beneficio para los
estudiantes, tal como el anuario o las ventas de los anillos de la clase. La información del directorio de su hijo se divulgará como
se describe arriba, a menos que usted indique lo contrario al marcar la casilla a continuación:
NO DIVULGUEN LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE MI HIJO. Al seleccionar esta opción comprendo que el nombre
y/o la imagen de mi hijo no serán incluidos en el anuario, los boletines, los programas y otras publicaciones escolares y
distritales.
NO DIVULGUEN LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE MI HIJO PARA PROPÓSITOS QUE NO SEAN DE TUSD. Al
seleccionar esta opción comprendo que el nombre y/o la imagen de mi hijo no serán revelados a la prensa o al
público en general, o a terceros tales como universidades y colegios, empleadores y reclutadores militares.

EL DISTRITO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Su hijo puede ser entrevistado, fotografiado o grabado en audio o video por los medios de comunicación o el personal del Distrito
para la impresión, radio, televisión, contenido del Internet o cualquier otro medio, a menos que usted indique lo contrario al
marcar las casillas apropiadas a continuación:
El DISTRITO no puede entrevistar, fotografiar, o grabar en audio o video a mi hijo para cualquier propósito.
Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN no pueden entrevistar, fotografiar, o grabar en audio o video a mi hijo para cualquier
propósito.

(Firma del padre/tutor)

LEG1000SP

(Fecha)
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