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DISTRITO ESCOLAR DE EDMONDS

No Divulgar la Información del Directorio
Regrese SOLAMENTE esta forma si no quiere que se divulgue la información del directorio acerca de su hijo(a).
Si no regresa esta forma o si deja en blanco la casilla de la tabla aquí abajo, supondremos que tenemos permiso de
divulgar la información descrita abajo.
Por favor regrese esta forma para el primer viernes de octubre a la escuela de su estudiante; se requiere una forma
separada para cada estudiante. Si usted inscribe a su estudiante después del primer viernes de octubre, por favor regrese
esta forma dentro de dos semanas. Las opciones que usted escoja se quedarán en los expedientes de su estudiante
mientras él o ella estén inscritos en el Distrito Escolar de Edmonds o que nuevamente vuelva a presentar una nueva
forma.

Por favor escriba
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________ Fecha: ______ / _______ / _______
(Apellido)
(Primer nombre)
(Segundo nombre)
Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________Telefono:__________________
(Apellido)
(Primer nombre)
(Segundo nombre)
Escuela actual que el estudiante asiste: __________________________ Grado Actual: ________ Año de Graduación_________
• Para la definición del directorio de información, vea “Información del Directorio: Opción de No Divulgar la
Información.”
• El Distrito Escolar de Edmonds no divulga la información para propósitos comerciales o dirección y número telefónico
excepto como se indica en el #2 aquí abajo.

1. Información del Directorio para Publicaciones Relacionadas con la Escuela y Medios de Comunicación
Si deja en blanco la casilla, supondremos que tenemos su permiso para divulgar la información designada.

NO

La fotografía y nombre de mi estudiante puede ser usada en el anuario escolar, en el boletín de la escuela, en la
lista de deportes y o impresiones de programas reconocidos, presentaciones o publicaciones escolares. Las
fotografías y nombres se pueden usar en conexión con la graduación, reconocimientos, premios y honores.
Nota: optar no en esta sección puede comprometer su participación en los deportes. (casilla en Skyward)

La fotografía y nombre de mi estudiante puede ser usada en las publicaciones del distrito o sitios de internet
de la escuela y mandarlos a los medios de comunicación para reconocimientos de premios o logros. Las
fotografías y nombres se pueden usar en conexión con la graduación, reconocimientos, premios y honores.
(Casilla Publica en Skyward)

2. Información del Directorio para el Ejército y Universidades
Si deja en blanco la casilla, supondremos que tenemos su permiso para divulgar la información designada.

La Información del Directorio, dirección y número telefónico
de mi estudiante puede ser divulgada a:

Reclutores Militares
Instituciones de Educación Superior

3. Vuelva a Presentar la Forma con los Cambios



Estoy entregando una nueva forma porque dije que “NO” en la formas anteriores y quiero que se divulgue la
información con “YES” como se menciona arriba.

Firma del padre/ guardián o estudiante calificado: ______________________________________________________
Si tiene preguntas por favor llame a Relaciones de la Comunicación al 425‐431‐7045

NO

Información del Directorio: Opción de No Divulgar la Información
La ley federal conocida como Ley de Derechos de Educación Familiar y de Privacidad (FERPA) le da a las escuelas y a
los distritos escolares la autorización de divulgar la “Información del directorio” acerca de los estudiantes a menos que
se pida que está información no se divulgue (la información no se divulga para propósitos comerciales). El formulario
para no divulgar la información del directorio debe ser completado por un padre, guardián o estudiante de más de diez y
ocho años (un estudiante elegible).

La información del directorio puede incluir: el nombre del estudiante, fotografía, dirección, número telefónico, fecha y
lugar de nacimiento, fechas de asistencia, participación de actividades reconocidas y de deportes, peso y altura de los
miembros de equipos de atletismo, año escolar, diplomas y premios recibidos y la asistencia escolar más reciente a la
escuela por el estudiante. Esta información no es divulgada para propósitos comerciales, pero puede ser divulgada para
proporcionar información educacional, becas, vocacional y de ocupación y o militar, o a los medios de comunicación o
a los del Orden Público.
Sí usted marca “NO” en la opción del formulario de No Divulgar la Información del Directorio, no divulgaremos la
información que usted especifique. Cuando nos piden Información del Directorio sobre un estudiante solamente
divulgamos o decimos la información necesaria para un propósito en particular. A menos que un estudiante este en un
equipo deportivo, solamente divulgamos el nombre del estudiante, escuela y posiblemente la foto.
1. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO, PUBLICACIONES DEL DISTRITO ESCOLAR Y USO DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cuando un estudiante obtiene un reconocimiento de honor o está trabajando en un emocionante proyecto, nos puede
interesar escribir acerca de ello y utilizar la foto del estudiante o mostrar el trabajo del estudiante en alguna de nuestras
publicaciones del distrito, sitio de internet, en una exhibición en un edificio administrativo y decirle a los medios de
comunicación acerca de nuestros logros. El no divulgar cualquier información del directorio en esta sección significa
que el estudiante no se mencionara en el anuario escolar, en los boletines escolares y esto puede comprometer su
participación en los deportes. No proporcionamos la dirección o número telefónico de los estudiantes a menos que lo
pida el ejército o una institución de educación superior (así como se explica aquí abajo).

2. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJÉRCITO Y UNIVERSIDADES (SOLAMENTE
APLICA PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA)

El ejército y las instituciones de educación superior solicitan a los estudiantes de preparatoria “la información del
directorio” y por la ley federal debemos incluir la dirección y número telefónico del estudiante. Nosotros le
proporcionamos cada año a estos grupos la información en o cercas del 15 de octubre. Si usted marca “NO” en la
sección 2 de esta forma y si recibimos su forma para el primer viernes de octubre, no divulgaremos la información del
directorio de su hijo(a). Si la forma de su estudiante la regresa después del primer viernes de octubre, este consciente de
que a la mejor ya hayamos divulgado la información de su estudiante.
3. VUELVA A PRESENTAR LA FORMA CON LOS CAMBIOS
El formulario de No Divulgación de la Información del Directorio será electrónicamente registrada y no cambiara a
través de la carrera del estudiante en el distrito. Si le gustaría hacer cambios a la forma anterior, utilice la misma
forma y escriba “SI” o “NO” en la sección que le gustaría cambiar.
.
Está disponible en línea las Políticas y Procedimientos de la Junta Escolar
www.edmonds.wednet.edu under “About Us”.
Política de la Junta 8500 – Expedientes de los Estudiantes
 Política de la Junta 8500 R1 –Procedimientos del Sistema de los Expedientes de los Estudiantes
Para más información acerca de la información del directorio llame a Relaciones Comunitarias al 425-431-7045

