OSD DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
(2021-22 Año Escolar)
Bajo la ley federal de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), las personas y organizaciones
pueden solicitar información del directorio sobre estudiantes. La información en el Directorio incluye el
nombre del estudiante, foto, dirección, número de teléfono (a menos que sea privado), fechas de asistencia,
participación en actividades oficiales reconocidas y deportes, peso y altura de los miembros de equipos atléticos,
diplomas y premios recibidos, y la escuela anterior recientemente asistida. Las familias tienen el derecho de
limitar la divulgación de esta información del directorio. Si usted NO QUIERE que la información
sobre su estudiante sea divulgada, favor de marcar la casilla(s) apropiada abajo y regresar el
formulario a la escuela de su estudiante antes del 4 de octubre, 2021. Marque y regresa este
formulario solamente si NO QUIERE que la información en el directorio sea divulgada. Si no hay
documentación en el expediente, se supondrá que los padres de familia/tutor han autorizado la divulgación de la
información del directorio.

ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA SOLAMENTE:
Bajo la ley federal, los militares pueden solicitar los datos de los estudiantes de tercero y cuarto grado de la
preparatoria. Si NO QUIERE que la información de su estudiante sea divulgada a las fuerzas armadas,
marque la casilla abajo y regrese esta forma el 4 de octubre, 2021 o antes para asegurar que se registren sus
preferencias antes que los militares soliciten esta información, típicamente en octubre.
Nota: Marcar la casilla abajo no prohíbe a las fuerzas armadas de recopilar información de estudiantes de otras
fuentes que no son del distrito o que los reclutadores militares hablen con su estudiante mientras que están en el
campus.

USO MILITAR: Favor NO divulgue la información del directorio de mi estudiante a las Fuerzas
Armadas de los EEUU.

PARA TODAS LAS FAMILIAS:
Si usted NO QUIERE que la información en el directorio sobre su niño se divulgue, favor de marcar la casilla(s)
apropiada abajo y regresar a la oficina de su escuela el día 4 de octubre, 2021, o antes.

EDUCACION SUPERIOR:
Favor de NO divulgar la información del directorio de mi estudiante a las instituciones de estudio superior.

USO DEL DISTRITO/ESCUELA:
Favor de NO publicar la imagen visual u otra información del directorio para el uso del Distrito Escolar
de Olympia (p.ej. publicaciones, sitios web, medios sociales relacionados con la escuela o del distrito).

USO EN LOS MEDIOS FUERA DEL DISTRITO:
Favor de NO publicar la imagen visual u otra información del directorio en los medios, emisiones o
noticias en línea (p.ej. periódicos, radio, televisión, etc.).

GRUPOS DEL EXTERIOR /USO INDIVIDUAL:
Por favor NO divulgue la imagen visual de mi niño u otra información del directorio a grupos de
afuera/personas del exterior (p.ej. grupos de padres de familias, individuos o comerciantes). Esto NO incluye
el anuario o listas de actividades. Vea abajo.

USO DEL ANUARIO/LISTAS DE ACTIVIDADES:
Por favor NO publique la imagen visual de mi niño u otra información del directorio en el anuario de la
escuela o las listas de actividades. Nota: Frecuentemente estos documentos son preparados por
comerciantes de afuera de la escuela /grupos de padres de familia.

Nombre Legal del Estudiante: _______________________________________Escuela: _________________ Grado: ______
(Por favor en letra de Molde)

Fecha:
Firma de Padre/Madre/Tutor Legal o Estudiante (si es mayor de 18 años de edad)

Por favor use un formulario por estudiante
Si necesita formas adicionales, favor de hacer copias, contacte a su escuela o descargue en el sitio web del distrito.

Regrese a la escuela de su niño el 4 de octubre, 2021 o antes
SI NO QUIERE que se divulgue la información del directorio de su niño.

