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Preparación de graduados listos 
para la carrera

Julio 22, 2021 

Estimado padre/tutor: 

La "Información del Directorio de Estudiantes" es una lista de los nombres y direcciones de todos los 
estudiantes de secundaria y preparatoria inscritos en nuestro Distrito. Estamos obligados por ley(Ley de 
ningún niño que se queda atrás de 2001)a proporcionar información del directorio de estudiantes a los 
reclutadores (militares / colegio / universidad), a petición.  

Sin embargo, los padres/tutores/estudiantes tienen el derecho de negar la divulgación de información. Si 
desea ejercer este derecho (o confirmar / modificar cualquier solicitud anterior), por favor llene el siguiente 
formulario y devuélvalo a la oficina de la escuela a más tardar el 3de septiembrede 2021. Si tiene alguna 
pregunta, llame al 559-457-3362.  

La entrada automática para TODOS los estudiantes es "Sí, liberar información de directorio". A 
menos que envíe este formulario (o haya recibido la confirmación de una solicitud anterior), el nombre y la 
dirección de su estudiante se darán a conocer cuando se le solicite. Dado que las confirmaciones se 
envían por correo, solo recibirá confirmación si el archivo informático del Distrito tiene su dirección postal 
actual. Notifique a la oficina de su escuela si tiene una nueva dirección postal.  

Si desea limitar la información de los estudiantes de las Fuerzas Armadas, y / o reclutadores de la 
Universidad / O Colegio , por favor marque la casilla apropiada (s) a continuación y regrese a su sitio 
de la escuela antes del 3de septiembrede 2021. 

No es necesario devolver este formulario si no desea limitar la información del directorio de 
estudiantes a ninguna de las entidades.  

Sinceramente, 
Tami Lundberg, Directora de Tecnología 
Departamento de Tecnología de la Información 

Estudiante:__________________________ID#:_____________ Fecha de nacimiento: ____ ____________ 
Nombre del estudiante (por favor imprima) Ver etiqueta Mes/Fecha/Año

Por favor, marque las casillas correspondientes: 
Militar:   Colegios y Universidades: 
        No, no está bien liberar información del 
directorio a los reclutadores militares 

       No, no está bien liberar información del 
directorio a los reclutadores de la universidad/de la 
universidad 

Comprobar relación: 
Padre  Guardián Propio 
Esta versión de la información del directorio de estudiantes no se procesará si ocurre alguna de las 
siguientes condiciones: 

• La firma y/o la fecha de la firma están en blanco o si no hay casillas marcadas
• El estudiante no es identificable

Firma del padre/tutor:________________________________ Fecha:________________ 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Valerie F. Davis, Presidenta 
Keshia Thomas,  Secretaria 

Claudia Cazares 
Genoveva Islas 

Elizabeth Jonasson Rosas 
Carol Mills, J.D. 

Alcalde Terry Slatic USMC (Retirado) 

Superintendente 
Roberto G. Nelson, Ed.D. 
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