
Aviso Anual de Revelación de Datos Autorizados del estudiante 
 
 De acuerdo con el Acto de Privacidad de Datos Estudiantiles y la Política del Consejo IDAE, los datos 
estudiantiles presentados o mantenidos en un sistema de datos longitudinales a nivel estatal solo podrán revelarse de 
la siguiente forma.  Dichos datos se pueden revelar a: 

• El personal autorizado de una agencia educativa o la junta de regentes del estado los cuales requieren las 
revelaciones para realizar deberes asignados; y 

• El estudiante y los padres o tutores legales del estudiante, proporcionaron los datos los cuales pertenecen 
únicamente al estudiante. 

 
Los datos del estudiante pueden ser revelados al personal autorizado de cualquier agencia del estado, o a un 
proveedor de servicios de una agencia estatal, agencia educativa, o a una escuela realizando instrucción, evaluación, 
reportaje longitudinal, proporcionando un acuerdo de intercambio de datos entre la agencia educativa y otra agencia 
estatal o proveedor se servicios el cual proporciona lo siguiente: 

• El objetivo, el alcance y la duración del acuerdo de intercambio de datos; 
• El destinatario de los datos estudiantiles utilizara dicha información únicamente para los objetivos 

especificados en el acuerdo; 
• El destinatario deberá cumplir con el acceso a los datos, uso, y restricciones de seguridad específicamente 

descritas en el acuerdo; y 
• Los datos estudiantiles serán destruidos cuando ya no sean necesarios para los propósitos del acuerdo de 

intercambio de datos o al vencimiento del acuerdo, lo que ocurra primero. 
 
   *Un proveedor de servicios tomo parte para que se realizara una función de instrucción para poder conservar los 
expedientes estudiantiles como lo requieren las leyes aplicables, los reglamentos y las normas. 
 
 A menos que un estudiante adulto o uno de los padres o tutor de un estudiante menor proporcione un 
consentimiento por escrito para revelar los datos estudiantiles personalmente identificables, los datos estudiantiles 
solo se podrán revelar a una entidad gubernamental no especificada anteriormente o cualquier organización publica o 
privada de auditoria y evaluación o organización de investigación si los datos son datos agregados. “Datos 
agregados” significan datos recopilados o registrados por el grupo, cohorte, o a nivel institucional y que no contiene 
datos estudiantiles personalmente identificables.  

El distrito puede revelar: 
• Información del directorio estudiantil cuando sea necesario y cuando los padres del estudiante o 

tutor legal haya dado su consentimiento por escrito; 
• Información del directorio a un vendedor de realce que proporciona servicios de fotografía, servicios 

de anillo de clase, servicios de publicación de anuario, servicios de objetos de recuerdo, o servicios 
similares; 

• Cualquier información que requiera de información de acuerdo con los estatutos del estado; 
• Datos estudiantiles en conformidad con cualquier citación legal u orden judicial dirigida por dicha 

relevación; y 
• Los datos estudiantiles a una institución educativa postsecundaria publica o privada con objetivos 

de aplicación o admisión de un estudiante a tal institución educativa postsecundaria con el 
consentimiento por escrito del estudiante.     

 
    Como padre o tutor legal, reconozco que me han proporcionado con la relevación de datos autorizada del 
estudiante según el Acto de privacidad de Datos Estudiantil.  
 
 Doy mi consentimiento para que el distrito revele los datos estudiantiles con respecto a mi estudiante los 
cuales son presentados o mantenidos en un sistema de datos longitudinales a nivel estatal y el cual se define como 
información de directorio según el Acto de Privacidad de Datos Estudiantiles  si es necesario. Si decido revocar mi 
consentimiento, reconozco que puedo hacerlo en cualquier momento poniendo tal solicitud por escrito y 
presentándolo al Superintendente del Distrito Escolar Unificado USD 470 de la Cuidad de Arkansas, 2545 Greenway, 
Arkansas City, KS 67005.  
 
____________________________________________________  _________________________ 
Nombre del Estudiante        Fecha 
 
 
____________________________________________________  _________________________ 
Firma del Padre/Tutor        Fecha          
Esta institucion es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 


