
Forma de Información de Indentificación Personal 

 
Según la información educativa estudiantil. entiendo que cierta información puede identificar a 
mi estudiante y se considera información del guía y, generalmente, no se considera dañina ni 
una invasión de privacidad si dejado al público. Información de guía telefónica incluye, pero no 
está limitada al nombre del estudiante, su dirección, su número telefónico, la foto, la fecha y 
lugar de nacimiento, suestudio principal, su participación de actividades y deportes oficiales, el 
peso y la altura de los miembros de equipos deportivos, las fechas de asistencia, los títulos y 
premios recibidos y la agencia o el instituto previa más recientemente asistida. He marcado por 
el tipo de información de este guía que deseo que el distrito oculte y no mande a ningún 
pedido. 
 
También, entiendo que el distrito tiene que, por ley, mandar el nombre, la dirección y y el 
número telefónico de los estudiantes en high school a los que hacen reclutamento para el 
militar y/o las instituciones más altas de educación a menos de que los padres o los estudiantes 
eligibles pidan que el distrito lo oculte y no mande la información. 
 
Sí _____/ No ______ autorizo que manden el nombre, la dirección, el número telefónico de mi 
estudiante en la high school a la persona de reclutamiento militar. 
 
Sí_____/ No _______ autorizo que mandan el nombre, la dirección, el número telefónico de mi 
estudiante en la high school a un instituto de educación más alta. 
 
Entiendo que a menos de que me oponga a que manden todo o alguna de esta información 
entre 15 días escolares de la fecha que este manual estudiantil fue entregado a mi estudiante, 
información del guía puede ser usada por el distrito para usar en publicaciones locales 
escolares, otros medios de comunicación y para otros propósitos pensados apropiados por el 
director y el nombre, la dirección y el número de teléfono de mi estudiante de high school podrá 
usarse cuando pedido por la persona de reclutamento militar y/o instituciones de más alta 
educación. 
 
Tambien, entiendo que cierta información estudiantil se considera información de 
indentificación personal y puede ser difundada solo por notificación anterior por el distrito con 
los propósitos de como se usará la información, a quien se dará, y mi consentimiento escrito 
anteriormente, fechada y firmada a menos de que la ley lo permita. 
 
Información de indentificación personal incluye, pero no esta limitada a: el nombre del 
estudiante, la dirección del estudiante o de su familia, y otras cosas personales como el número 
de seguro social del estudiante, una lists de características o otra información que haría la 
identidad del estudiante facilmente localizado. 
 
____________________________________________________________________________ 
Firma de Padre/Estudiante Eligible (18 años o más)     Fecha 
 
____________________________________________________________________________ 
Estudiante (en letra de molde)        Grado 


