NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS
FORMULARIO PARA NO DAR CONSENTIMIENTO A LA
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Estimado padre/madre/encargado:
Con el propósito de celebrar los logros de nuestros estudiantes, frecuentemente la Junta Directiva del
Distrito Escolar del Condado de Pasco envía comunicados de prensa a los medios locales. Estos
comunicados podrían incluir alguna información sobre los estudiantes tal como, nombres, honores y
reconocimientos recibidos, trabajo escolar no calificado, fotos, y grabaciones de video con o sin audio.
Además, el distrito podría compartir la información con varias publicaciones auspiciadas por el distrito,
durante eventos escolares o públicos, y en el anuario escolar.
El Acta Federal de Derechos de Educación y Privacidad (por sus siglas en inglés FERPA) permite que los
distritos escolares compartan cierta información contenida en el ¨directorio escolar¨, según se describe
arriba, a menos que los padres ejerzan su derecho a no dar su consentimiento.
Anteriormente, el distrito requería que cada año los padres/encargados devolvieran, debidamente firmado,
el Formulario MIS #667 para Autorizar la Publicación de Información del Estudiante, antes de compartir
fotos, videos, trabajo escolar y cualquier otra información contenida en el directorio escolar. Comenzando
el año escolar 2012-2013 el Distrito ahora requerirá un formulario firmado por el padre/madre/encargado
SOLAMENTE en caso que no se dé el consentimiento para compartir tal información/fotos del estudiante.
Si usted está de acuerdo con permitir que el Distrito Escolar de Pasco comparta esta información con
propósitos no comerciales y sin costo, USTED NO NECESITA TOMAR ACCIÓN ALGUNA.
Si usted NO DA SU CONSENTIMIENTO para que el Distrito comparta esta información en la forma ya
explicada, usted deberá llenar, firmar y devolver el Formulario Para No Dar Consentimiento a la
Publicación de Información del Estudiante, MIS #667, el cual está disponible en la oficina principal de la
escuela y en nuestra página de Internet, http://www.pasco.k12.fl.us/library/is/forms/mis_667.pdf. Este
formulario es válido por un (1) año escolar
Para obtener más información sobre FERPA y sus derechos como padres, favor de visitar:
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.

