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FERPA-Forma de Optar Por No Revelar Información del Directorio Estudiantil 
  

Nombre de estudiante: _____________________________________________________   
El Acta de Derechos Educativos Familiares y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés) es una ley 
federal que estipula con ciertas excepciones que el Distrito Escolar de Eastmont debe obtener el 
permiso de usted por escrito antes de que información de identidad personal del expediente escolar 
de su hijo(a) sea revelada.  Sin embargo, el Distrito Escolar de Eastmont puede revelar información 
apropiadamente designada “información del directorio” a organizaciones fuera del plantel escolar sin 
obtener su permiso por escrito a menos que usted haya notificado al Distrito al contrario, de acuerdo 
con los procedimientos del Distrito.  El propósito principal de tener información de directorio es 
permitir que el Distrito incluya ese tipo de información de los expedientes educativos de su hijo(a) en 
ciertas publicaciones escolares.  El Distrito Escolar de Eastmont ha designado la siguiente información 
como información general de directorio:     

 El nombre del estudiante 
 Participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial 
 Domicilio 
 La fotografía a medios públicos de comunicación, sitios web del distrito y al anuario   
 Títulos, honores y premios  
 Área principal de estudios   
 Fechas de asistencia 
 Grado escolar 
 La agencia educativa o institución a la que asistió más recientemente     

Ejemplos de donde incluyen información general de directorio:   
 El anuario 
 Un cartel mostrando el rol de su hijo en una obra de teatro 
 El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento 
 Programas de la ceremonia de graduación  
 Hojas referente a actividades deportivas, por ejemplo, un registro de la estatura y peso de 

estudiantes participando en la lucha  
 Organizaciones fuera de la escuela tales como compañías que fabrican anillos del año de 

graduación, publican anuarios o proveen oportunidades educativas adicionales, y  
organizaciones que cooperan en sociedad con el Distrito Escolar de Eastmont para 
proporcionar recursos, servicios y productos     

Por favor firme a continuación si no desea que el Distrito Escolar de Eastmont revele bajo 
ninguna circunstancia la información de directorio del expediente escolar de su hijo(a) que se 
encuentra detallada arriba.  (Esta decisión será de hecho hasta que usted la revoque por escrito.)   
 
__________________________________ _________________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 
****************************************************************************** 
¡SOLAMENTE no revele información de directorio al MILITAR! 
Además, dos leyes federales requieren que las escuelas que reciban asistencia bajo el Acta de 
Educación Elemental y Secundaria de 1965 les provean a reclutares del militar, mediante una 
petición, información de tres categorías del directorio – nombre, dirección y número telefónico – a 
menos que los padres le hayan avisado a la escuela que no desean que la información de su hijo(a) 
sea revelada sin el previo consentimiento por escrito del padre.  Por favor firme abajo si usted 
prohíbe que el Distrito Escolar de Eastmont revele información del directorio solamente a 
reclutares del militar.  (Esta decisión será de hecho hasta que usted la revoque por escrito.  La 
revelación de información en otras situaciones será permitida a menos que usted también haya 
firmado arriba en el reglón que pertenece a la opción de no revelar información.)   
___________________________________ _________________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 


