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cualquier otra información que indique el origen nacional (excepto cuando el distrito recibe el consentimiento según lo exige la ley. 
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Julio 1, 2022 
 

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 Que Ningún Niño Se Quede 
Atrás de 2001) para proporcionar información del Directorio de Estudiantes a los reclutadores (militares / colegios / 
universidades), previa solicitud.  
 
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), complete el formulario a continuación y 
devuélvalo a la oficina de la escuela.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Registros 
estudiantiles al 559-457-3362.  
 
La entrada automática para TODOS los estudiantes es "Sí, liberar información del directorio".  A menos que 
envíe este formulario ANTES de las fechas de otoño y primavera, el nombre y la dirección de su estudiante se 
darán a conocer cuando se solicite.  Las listas generalmente se solicitan dos veces al año para cubrir a los 
estudiantes inscritos antes del otoño y antes de la primavera. Solo tendrás que rellenar el formulario una vez por 
curso académico. 
 
Si desea limitar la información de los estudiantes de los reclutadores militares  / colegios / universitarios, marque las 
casillas correspondientes a continuación y regrese al sitio de la escuela de sus  estudiantes antes del  9 de 
septiembre de 2022, si estaban inscritos antes de septiembre. Si se inscribieron después de septiembre, envíe 
su formulario antes del 28 de abril de 2023.  
 
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)           Mes/Fecha/Año                                                                               
 
Marque las casillas correspondientes: 
 
Militar:                  Colegios y Universidades:  

        No, no está bien divulgar información del 
directorio a los reclutadores militares 

       No, no está bien divulgar información del 
directorio a los reclutadores de colegios / universidades 

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

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

 

Firma del padre/tutor: ______________________________________ Fecha: _________________ 
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