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Sheridan School District 48J

Important Information Concerning
Student Privacy Rights

Información importante sobre
los derechos de privacidad de los alumnos
Durante el año escolar es posible que el nombre de su hijo aparezca en los titulares porque fue el héroe de un juego
importante, o porque tal vez obtuvo un reconocimiento académico. Frecuentemente, las publicaciones sobre los sucesos de
la escuela mencionan a los estudiantes. También es posible que deseemos usar el nombre de su hijo, o que tengamos una
buena fotografía o videocinta sobre su hijo que nos gustaría usar para una publicación o presentación del distrito.
La ley de derechos educativos y privacidad de la familia (Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA) permite a
los distritos escolares revelar “información del directorio”, a ciertas personas o instituciones, como la prensa, a menos que
los padres o el apoderado del alumno soliciten lo contrario. La “información del directorio” incluye lo siguiente:
•
•
•
•

Nombre, domicilio y número telefónico del estudiante
Fecha y lugar de nacimiento
Principal área de estudio
Participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos
• Peso y altura de los miembros de un equipo deportivo

• Fechas de asistencia
• Grados y premios recibidos
• La más reciente agencia o institución educativa a la
que asistió el estudiante
• La publicación del nombre del estudiante en boletines
informativos u otras publicaciones de la escuela

__________________________________
no revelará información de los alumnos para propósitos comerciales u
Faulconer Chapman School
otros fines. El propósito de la revelación siempre estará relacionado con el desarrollo de las actividades escolares.
Si usted NO desea que divulguemos la “información del directorio”, ni/o que publiquemos la fotografía de su hijo, ni/o que
divulguemos una videocinta de su hijo, por favor complete y devuelva tan pronto como sea posible el siguiente formulario.
971-261-6960
DE OTRA MANERA, NO ES NECESARIO HACER NADA. Si tiene preguntas, favor de llamar a __________________.
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Información del directorio y fotografías
Por favor escriba con letra de molde. Devuelva un formulario por cada niño

Información del Directorio
❏ No divulguen ninguna “información del directorio” sobre mi hijo.
O bien,
❏ No divulguen “información del directorio” sobre mi hijo, pero pueden incluir su nombre en el boletín informativo
de la escuela o en el directorio escolar.
Fotografías y videocintas
❏ No divulguen a los medios de publicidad la fotografía ni videocintas sobre mi hijo, ni usen su fotografía en ninguna
publicación impresa en el ámbito del distrito (por ejemplo en el calendario).
Fotografía de la clase
❏ No divulguen la foto individual de la clase de mi hijo para el anuario o el libro del año de la escuela.
Nombre del niño:____________________________________________ Escuela/Grado: _____________________
Nombre impreso del padre o tutor: _______________________________ Número telefónico:_________________
Firma: ____________________________________________________ Fecha: ____________________________
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