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Como lo indica la ley, el Distrito Escolar puede compartir la Información del Directorio y las Fotografías/Imágenes del estudiante con 
el público en general cuando lo soliciten; también se puede compartir el nombre, la dirección, y el número telefónico del estudiante 
con los Reclutadores del Ejercito/Instituciones Educativas de Estudios Superiores cuando lo, soliciten.  La escuela debe proveer esta 
información a menos que los padres soliciten que dicha información no se les entregue sin su previo consentimiento por escrito.   
 

Por favor llene esta hoja solo si NO desea que la información de su hijo(a) se comparta.  Por 
favor indíquelo en esta hoja y entregue la hoja a la oficina de la escuela. 
 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO para el Año Escolar 2015-2016 

 
El personal del Distrito Escolar puede compartir la “información del directorio” de los estudiantes a miembros del público general cuando lo 
soliciten. La “Información del Directorio” incluye lo siguiente: el nombre y la dirección del estudiante; el nombre y la dirección de los padres; 
fecha de nacimiento; género; grado; premios y honores académicos; la participación en actividades patrocinadas por la escuela; organizaciones 
y deportes; especialidad del estudio principal; y el periodo de asistencia en la escuela. Los padres que soliciten que dicha información no se 
comparta deberán notificarlo a la escuela anualmente, antes del inicio del año escolar. Por favor tenga en cuenta que al elegir  que dicha 
información no sea incluida en publicaciones, la información de su estudiante no será incluida en el directorio estudiantil escolar, 
actividades o programas de atléticos, boletines escolares, artículos en los periódicos locales, graduación o en los anuncios de 
vendedores de anillos, togas y birretes, y en los anuncios de graduación.  Usted deberá comunicarse directamente con los 
comerciantes.  Se les avisa a los padres que no puede seleccionar específicamente los artículos que se publicaran o se retendrán. 
 

Por favor marque aquí 
 

 Como padre, yo pido que la información de mi estudiante en el directorio no sea compartida con el público en general y que 

no sea incluida en publicaciones escolares. 
 

ANUARIO: El solicitar que mi estudiante sea excluido de alguna o todo lo indicado anteriormente NO significa que su nombre, retrato, algún 

trabajo u otras fotografías de mi estudiante sean excluidos de ser publicados en el anuario escolar.  

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS ESTUDIANTILES  para el Año Escolar 2015-2016 

 
De vez en cuando los estudiantes pueden aparecer en fotografías y videos tomados por miembros de la escuela o del distrito, otros 
estudiantes, u otros oficiales autorizados.  La escuela/distrito puede usar estas imágenes en varias publicaciones, incluyendo el periódico 
escolar, el boletín del distrito, el sitio Web de la escuela/distrito, o cualquier otra publicación del distrito; los estudiantes pueden o no ser 
identificados por nombre con su imagen. Los padres que no desean que se publiquen las fotografías/Imágenes/  trabajo de su estudiante en 
cualquier material, publicación, video o sitio Web deben proveer un aviso por escrito indicando su petición a la escuela anualmente, antes del 
inicio del año escolar. 

 

Por favor marque aquí 
 

   Como padre, no le doy consentimiento al Distrito Escolar U-46 para que publique las fotografías/imágenes/trabajo de mi 

hijo(a) en cualquier material, publicación, video, o sitio Web escolar o patrocinado por el Distrito, o para compartir con 
entidades externas como los medios de comunicación.  

 

RECLUTADORES DEL EJÉRCITO/INSTITUTIONES EDUCATIVAS DE ESTUDIOS SUPERIORES  
     para el Año Escolar 2015-2016 

 (Estudiantes de Secundaria Solamente)  
 

Como lo indica la ley, El Distrito Escolar U-46 les proveerá los nombres, direcciones y números telefónicos de estudiantes en grados 10 a 12 a 
reclutadores del ejército cuando lo soliciten. Los padres que soliciten que dicha información no se les entregue a reclutadores del ejército deben 
notificarlo a la escuela anualmente, antes del inicio del año escolar. 
 

Por favor marque aquí 

 

 Como padre, le pido que no se le entregue el nombre, la dirección, el número telefónico  y los archivos escolares de mi 

estudiante a las Fuerzas Armadas, Reclutadores del Ejército, y Escuelas Militares y a Instituciones Educativas de Estudios 
Superiores. 

 

 Como padre, le pido que no se le entregue el nombre, la dirección, el número telefónico  y los archivos escolares de mi 

estudiante a las Instituciones Educativas de Estudios Superiores. 

 
________________________________                         ________________________________________ 
Nombre del Estudiante (Usar letra de molde)             Nombre de la Escuela (Usar letra de molde) 
 
_____________________________                                ________________________________________                  _________________ 
Firma del Padre/Tutor                                                       Nombre del Padre/Tutor (Usar letra de molde)                             Fecha                         


