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Distrito Escolar de Edmonds

Información de Directorio que No es Divulgada

SCHOOL

Llene este formulario únicamente si usted NO QUIERE
que se divulgue información en el directorio.

DISTRICT

El Distrito Escolar de Edmonds está permitido, y en ciertos casos requeridos por la ley, divulgar información en
el directorio a menos que los padres/tutores o los estudiantes de secundaria nos pidan que no divulguemos dicha
información. La información de directorio puede incluir: el nombre del estudiante, fotografía, dirección, número
telefónico, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, participación en actividades oficialmente reconocidas
y deportes, peso/estatura de miembros de los equipos atléticos, grado escolar, diplomas y premios recibidos, y la
escuela más reciente a la que asistió el estudiante. Esta información no es divulgada con fines comerciales. Puede ser
divulgada para proporcionar información educativa, de becas, vocacional/ocupacional y/o de reclutamiento militar, o
a la prensa o medios de comunicación o policía.
Si usted no quiere que se divulgue la información de directorio de su estudiante, por favor complete este
formulario y devuélvalo al Distrito Escolar de Edmonds, Formularios de Información de Directorio,
20420 68th Avenue West, Lynnwood, WA 98036 antes de la primera semana de octubre. Por favor complete
un formulario por cada estudiante en su familia; usted puede tener acceso a mas formularios en www.edmonds.
wednet.edu o en la escuela de su estudiante. El formulario de información “que no es divulgada” permanecerá
en el expediente de su estudiante mientras él/ella se encuentre inscrito en una escuela del Distrito Escolar de
Edmonds.

Si usted no devuelve este formulario, vamos a suponer que tenemos permiso
para divulgar información de directorio.
FAVOR ESCRIBIR EN IMPRENTA:
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________ Fecha: _______ / ______ / ______
(Apellido)

(Primer Nombre)

(Segundo)

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________________________________ Teléfono (____) ________________
(Apellido)

(Primer Nombre)

(Segundo)

Dirección: __________________________________________________________________________________________________
				
(Calle / Ciudad / Estado / Código)
Escuela a la que asiste su hijo: __________________________________ Grado Actual: __________ Año de Graduación: _________

No quiero que se divulgue información de directorio a los siguientes:
(marque todos los que apliquen):
 Militares (excluir información enviada a los reclutadores militares)
 Medios de Comunicación Públicos (excluir información enviada a los periódicos/medios
de comunicación fuera del distrito)
	Educación Superior (excluir información enviada a instituciones de educación superior
y/o programas de becas)
	Sitios web de la Escuela/Distrito (excluir nombre del estudiante y fotografías publicadas
en los sitios web de la escuela/clase/distrito)
Firma del Padre/Tutor o Estudiante de Secundaria: ___________________________________________________
Entregue el formulario a

Edmonds School District
Directory Information Forms
20420 68th Avenue West
Lynnwood, WA 98036

