Aviso sobre la información del directorio y
padre's Respuesta con respecto a la divulgación de información de los
estudiantes
La ley estatal requiere que el distrito le dé la siguiente información:
Cierta información sobre los estudiantes del distrito se considera información de directorio y se
divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la información a menos que el
padre o tutor se oponga a la divulgación de la información del directorio sobre el estudiante. Si no desea
que Darrouzett ISD revele información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su
consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito dentro de los diez días escolares
del primer día de instrucción de su hijo para el año escolar.
Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamada "información de directorio")
sobre su hijo a cualquier persona que lo solicite, a menos que usted le haya dicho por escrito al distrito
que no lo haga. Además, usted tiene el derecho de decirle al distrito que puede, o no puede usar, cierta
información personal sobre su hijo para fines específicos patrocinados por la escuela. El distrito le está
proporcionando este formulario para que pueda comunicar sus deseos sobre estos temas.
Darrouzett ISD ha designado la siguiente información como información de directorio:
•
•
•
•

Nombre del estudiante
dirección
Listado telefónico
fotografía

•
•
•
•

•
•

Fecha y lugar de nacimiento
Fechas de asistencia

•

Títulos, honores y premios recibidos
Nivel de grado
Estado de inscripción
Participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos
Peso y altura, si es miembro de un equipo atlético

La información del directorio identificada solo para fines limitados patrocinados por la escuela sigue
siendo confidencial y no se dará a conocer al público sin el consentimiento de los padres o el estudiante
elegible.
Consulte a continuación y marque si no desea que la información de los estudiantes se publique en las
redes sociales, digitales y / o tradicionales. La ausencia de marca de verificación se interpretará como un
permiso para divulgar información.

Al marcar la casilla de abajo, yo, padre
(Nombre del
de
estudiante),
negarle al distrito el permiso para publicar fotos y/o el nombre de mi hijo en las redessociales,
digitalesy tradicionales.
No doy permiso:
Firma del padre:

fecha:

Firma del estudiante:

fecha:
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