
 

 
 

Septiembre 2016 
 
 

REF: Aviso para Información del Directorio Estudiantil 
 
 
 

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes: 
 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), es una ley Federal que requiere que 
Lenawee  Intermediate School District (LISD), con algunas excepciones, obtenga su consentimiento por 
escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su 
estudiante. 

Sin embargo, LISD puede divulgar "información del directorio estudiantil" designada, sin su consentimiento por 
escrito, a menos que haya informado al LISD de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos de LISD.  El 
propósito principal de la información del directorio estudiantil es permitir que el LISD pueda incluir información 
de los registros de educación de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen: 

• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 
• Programas de Graduación; 
• Miembros de un club o miembros de otras organizaciones estudiantiles; 
• Cartas del salón de clases; 
• Notas de prensa relacionadas con actividades estudiantiles. 

 
 

La información del directorio del estudiante, es información que generalmente no se considera dañina 
o una invasión de la privacidad, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se 
limitan a, compañías que fabrican anillos de graduación o publican anuarios. 

 
 

Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEAs) que reciben 
asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) puedan proveer a los 
reclutadores militares, previa solicitud, con tres categorías de información - nombres, direcciones y 
números de teléfono - a menos que los padres hayan informado a la escuela que ellos no quieren la 
información del estudiante sea divulgada sin su consentimiento previo y por escrito.1 

 
Si no desea que Lenawee Intermediate School District (LISD) pueda divulgar la información del 
directorio del estudiante de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, 
debe notificar al LISD por escrito hasta el 1 de octubre de 2015, o dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la inscripción de su hijo en un programa o servicio de LISD. El Lenawee Intermediate 
School District ha designado la siguiente información como información de directorio: 

 
 

• Nombre del Estudiante 



• Dirección 
• Número de Teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografías y videos 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Programa (s) de estudio 
• Fechas de asistencia 
• Nivel de grado 
• Participación en actividades reconocidas oficialmente 
• Grados, honores y premios recibidos 
• La agencia o institución educativa a la que asistió más recientemente 
• Número de identificación del estudiante, ID de usuario, u otro identificador personal único utilizado 

para comunicarse en sistemas electrónicos, pero sólo si el identificador no puede ser utilizado para 
obtener acceso a los registros de educación excepto cuando se usa conjuntamente con uno o más 
factores que autentican la identidad del usuario, tales como un PIN, contraseña, u otro factor 
conocido o poseído solamente por el usuario autorizado 

• Un número de identificación de estudiante u otro identificador personal único que se muestra en 
una insignia de identificación de estudiante, pero sólo si el identificador no puede ser utilizado para 
obtener acceso a los registros de educación, excepto cuando se usa en combinación con uno o 
más factores que autentican la identidad del usuario, tales como un PIN, contraseña, u otro factor 
conocido o poseído solamente por el usuario autorizado. 

 

Si usted tiene alguna pregunta por favor comuníquese conmigo al (517) 265-1628. 
 
 
Atentamente, 

James D. Philp 
Superintendent 

 
 
 

 

 

1 Estas leyes son: Sección 9528 del ESEA (20 USC 7908), modificado por la ley No Child Left Behind de 2001 
(PL 107-110), el proyecto de ley de educación, y 10 USC 503, modificado por el artículo 544, la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2002 (PL 107-107), la legislación que proporciona fondos 
para las fuerzas armadas de la nación. 

 
 
 

LISD Nondiscrimination Statement 
The Lenawee Intermediate School District (LISD) does not discriminate in any of its educational programs and services, activities, or employment practices, on the basis of sex, race, color, national origin / 
ancestry, religion, height, weight, marital status, age, limited English-speaking ability, sexual orientation, or disability.  Direct inquiries to:  Executive Director of Staff Resources, Lenawee Intermediate 
School District, 4107 N. Adrian Hwy., Adrian, MI  49221, (517) 265-2119.  Persons with hearing impairments, please call the Michigan Relay Center at (800) 649-3777 (TDD). 

 
Declaración de No Discriminación del LISD 

El Distrito Escolar Intermedio de Lenawee (LISD) no discrimina en ninguno de sus programas o servicios educativos, actividades, o prácticas de empleo sobre la base de género, raza, color, origen 
nacional / ascendencia, religión, estatura, peso, estado civil, edad, la habilidad limitada de hablar inglés, orientación sexual, o incapacidad.  Para conseguir más información:  Executive Director of Staff 
Resources, Lenawee Intermediate School District, 4107 N. Adrian Hwy., Adrian, MI  49221, (517) 265-2119.  Personas con problemas de audición, por favor llamen al Michigan Relay Center (800) 649- 
3777 (TDD). 


