
Notice Regarding Directory Information and  

Parent’s Response Regarding Release of Student Information 

State law requires the district to give you the following information: 

Certain information about district students is considered directory information and will be 

released to anyone who follows the procedures for requesting the information unless the parent 

or guardian objects to the release of the directory information about the student.  If you do not 

want Fairfield ISD to disclose directory information from your child’s education records without 

your prior written consent, you must notify the district in writing by September 7, 2012, within 

ten school days of the child’s first day of instruction for this school year. 

This means that the district must give certain personal information (called “directory 

information”) about your child to any person who requests it, unless you have told the district in 

writing not to do so.  In addition, you have the right to tell the district that it may, or may not, use 

certain personal information about your child for specific school-sponsored purposes.  The 

district is providing you this form so you can communicate your wishes about these issues.  [See 

Directory Information on page 12 for more information.] 

The Fairfield ISD has designated the following categories of information as directory 

information. 

• Student’s name 

• Address 

• Telephone Listing 

• E-mail address 

• Photograph 

• Date and place of birth 

• Major field of study 

• Degrees, honors, and awards received 

• Dates of attendance 

• Grade Level 

• Most recent school previously attended 

• Participation in officially recognized activities and sports 

• Weight and height, if a member of an athletic team 

Directory information identified only for limited school-sponsored purposes remains otherwise 

confidential and will not be released to the public without the consent of the parent or eligible student. 

Parent:  Please circle one of the choices below: 

I, parent of ______________________________ (student’s name), (do give) (do not give) the 

district permission to use the information in the above list for the specified school-sponsored 

purposes. 

Parent signature    Date    



Aviso sobre información de directorio y  

Respuesta de los padres con respecto a la divulgación de información del estudiante 

La ley estatal requiere que el distrito escolar le da la siguiente información: 

Cierta información acerca de los estudiantes del distrito escolar se considera información de 

directorio y será dada a quien sigue los procedimientos para solicitar la información a menos que 

el padre o tutor se oponga a la liberación de la información de directorio sobre el estudiante. Si 

no desea que Fairfield ISD comparta información de directorio registrados sobre la educación de 

su hijo/a sin su previo consentimiento por escrito, usted debe notificar al distrito por escrito para 

el 07 de septiembre de 2012, dentro de diez días escolares del primer día del niño de instrucción 

para este año escolar. 

Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamado "información de 

directorio") acerca de su niño a cualquier persona que lo solicite, a menos que notifique al 

distrito por escrito para no hacerlo. Además, usted tiene el derecho de avisar al distrito que 

puede, o no, usar cierta información personal acerca de su  hijo/a para fines específicos 

patrocinados por la escuela. El distrito está proveyendo esta forma a fin de que usted pueda 

comunicar sus deseos sobre estos temas. [Ver la Información de directorio en la página 12 para 

obtener más información.] 

El ISD de Fairfield ha designado las siguientes categorías de información como información de 

directorio. 

• Nombre del estudiante 

• Dirección 

• Número de teléfono 

• Dirección de correo electrónico 

• Fotografía 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Plantel principal de estudio 

• Grados, honores y premios recibidos 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de grado académico 

• Previamente asistió a la escuela más reciente 

• Participación en actividades reconocidas oficialmente y deportes 

• Peso y altura, si es miembro de un equipo deportivo 
Información de directorio identificada sólo para propósitos limitados patrocinados por la escuela será de 

otra manera confidencial y no será otorgada al público sin el consentimiento de los padres o el estudiante 

elegible. 

Padres: Por favor, marque una de las opciones siguientes: 

Yo, padre de _________________________ (nombre del estudiante), (doy) (no doy) mi 

consentimiento al distrito escolar de utilizar la información en la lista anterior para los fines 

especificados patrocinados por la escuela. 

 

________________________________________              ____________________________ 

Firma del padre       Fecha  


