
Formulario de acuse de recibo 
Mi hijo(a) y yo hemos recibido una copia del Manual del Estudiante de Wheeler ISD y del 
Código de Conducta Estudiantil para el año escolar 2017–18. Entiendo que el manual contiene 
información que mi hijo(a) y yo necesitaremos durante el año escolar y que todos los 
estudiantes serán responsables por su conducta y serán sujetos a consecuencias disciplinarias 
detalladas en el Código de Conducta Estudiantil. Si yo tengo alguna pregunta sobre este manual 
o el Código, debo dirigir esas preguntas al director de la escuela en 806-826-5241. 

Nombre del estudiante:   

Firma del estudiante:   

Firma del padre/madre:   

Fecha:   

  



 

Objeción de los padres a la divulgación de la información del 
estudiante a reclutadores militares e instituciones 
universitarias 

(Solamente aplicable a los niveles de grado secundarios) 

La ley federal requiere que el distrito divulgue a reclutadores militares e instituciones 
universitarias, si lo solicitan, el nombre, dirección y número de teléfono de los estudiantes de 
preparatoria inscriptos en el distrito, a menos que los padres del estudiante o un estudiante 
elegible instruya al distrito de no divulgar información a estos tipos de solicitantes sin el 
consentimiento previo por escrito. [Para más información, vea Objetar a la divulgación de 
información del estudiante a reclutadores militares e instituciones universitarias en la página 
____.] 

Padres: Por favor complete y devuelva lo siguiente solamente si usted no desea que la 
información de su hijo(a) se comparta con reclutadores militares o instituciones universitarias 
sin su consentimiento escrito previo. 

Yo, padre/madre de ______________________________ (nombre del estudiante), solicito que 
el distrito no divulgue el nombre, la dirección y el número de teléfono de mi hijo(a) a 
reclutadores militares o instituciones universitarias sin mi consentimiento previo por escrito. 

Firma del padre/madre     Fecha    

Favor de notar que si este formulario no se devuelva con los otros materiales identificando lo 
que considera el distrito como información del directorio, el distrito supondrá que el permiso 
ha sido otorgado para la divulgación de esta información. 

  



Notificación relacionada con la Información del directorio y la 
respuesta de los padres acerca de la divulgación de la 
información del estudiante 
La ley estatal requiere que el distrito le dé la siguiente información: 

Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera información 
del directorio y se divulgará a cualquiera que siga los procedimientos de solicitud 
de información a menos que un padre o tutor objete la divulgación de la 
información del directorio del estudiante. Si usted no desea que Wheeler ISD 
divulgue la información del directorio del expediente de educación de su hijo(a) 
sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito 
dentro de diez días escolares del primer día de instrucción de su hijo para este 
año escolar. 

Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamada “información del 
directorio”) de su hijo(a) a cualquier persona que la solicite, a menos que usted haya instruido 
al distrito por escrito para que no lo haga. Además, usted tiene el derecho de instruir al distrito 
que puede o no, usar cierta información personal de su hijo(a) para ciertos propósitos 
auspiciados por la escuela. El distrito le ofrece los formularios siguientes para que usted pueda 
comunicarle sus deseos acerca de estos asuntos. [Vea Objetar a la divulgación de información 
del directorio en el Manual del Estudiante de Wheeler ISD para más información.] 

Para los siguientes propósitos auspiciados por la escuela: Wheeler ISD ha 
designado la siguiente información como información del directorio: 

• Nombre del estudiante 

• Dirección 

• Número de teléfono 

• Dirección de e-mail 

• Fotografía 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Área principal de estudio 

• Títulos, honores, y premios recibidos 



• Fechas de asistencia 

• Grado 

• Escuela a la que asistió más recientemente 

• Participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial 

• Peso y estatura, si es miembro de un equipo deportivo 

• Estado de inscripción 

• Números de identificación o identificadores que no se pueden usar solos 
para tener acceso a los expedientes electrónicos de educación. 

La información del directorio identificada solamente para propósitos limitados auspiciados por 
la escuela permanece por lo demás confidencial y no se divulgará al público sin el 
consentimiento de los padres o del estudiante elegible. 

Padres, por favor marque con un círculo una de las opciones siguientes: 

Yo, padre/madre de ______________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no 
otorgo] permiso al distrito de usar la información en la lista de arriba para propósitos 
específicos auspiciados por la escuela. 

Firma del padre/madre     Fecha    

Favor de notar que si este formulario no se devuelva en el tiempo especificado arriba, el distrito 
supondrá que el permiso ha sido otorgado para la divulgación de esta información. 

Note to handbook developer: Revise the following list to include only those items listed as 
directory information in your FL(LOCAL) for purposes other than school-sponsored purposes. 

Para todos los otros propósitos, Wheeler ISD ha designado la siguiente 
información como información del directorio: 

• Nombre del estudiante 

• Dirección 



• Número de teléfono 

• Dirección de e-mail 

• Fotografía 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Área principal de estudio 

• Títulos, honores, y premios recibidos 

• Fechas de asistencia 

• Grado 

• Escuela a la que asistió más recientemente 

• Participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial 

• Peso y estatura, si es miembro de un equipo deportivo 

• Estado de inscripción 

• Números de identificación o identificadores que no se pueden usar solos 
para tener acceso a los expedientes electrónicos de educación. 

Padres, por favor marque con un círculo una de las opciones siguientes: 

Yo, padre/madre de ______________________________ (nombre del estudiante), [otorgo] [no 
otorgo] al distrito permiso para divulgar la información en esta lista en respuesta a un pedido 
sin relación a propósitos auspiciados por la escuela. 

Firma del padre/madre     Fecha    

Favor de notar que si este formulario no se devuelva en el tiempo especificado arriba, el distrito 
supondrá que el permiso ha sido otorgado para la divulgación de esta información. 
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