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JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PASCO
FORMULARIO PARA NO DAR CONSENTIMIENTO A LA
PUBLICACIÓM DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
La Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Pasco (por sus siglas en inglés DSBPC, el Distrito) se
esfuerza por celebrar los logros de sus estudiantes compartiendo la información con la comunidad. A este
propósito, el Distrito podría enviar comunicados de prensa a los medios de comunicación locales (periódicos,
radio, televisión, notas a través de la página Web) incluyendo nombres de los estudiantes, fotos de los
estudiantes, y video con o sin sus voces grabadas.
Además, el Distrito podría seleccionar publicar y/o diseminar la información en publicaciones auspiciadas por el
Distrito durante funciones públicas o escolares, en el canal de cable del Distrito, página(s) de Internet y en varios
canales de tipo social o en el anuario de la escuela. A pesar que nuestra intención es informar y celebrar, el
Distrito reconoce su preocupación en relación a los derechos de privacidad del estudiante.
De conformidad al Acta Federal de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia (por sus siglas en inglés
FERPA), se permite que los distritos escolares compartan la ¨información en el directorio escolar¨ a menos que
los padres ejerzan su derecho a no dar su consentimiento. Según la ley de FERPA, esta información podría
incluir:
nombre del estudiante, dirección domiciliar, correo electrónico, números de teléfonos,
fotografías/imágenes, dirección de las escuelas, área de estudio, títulos académicos, honores y reconocimientos
recibidos, y participación en atletismo y otras actividades.
Es la práctica de este Distrito Escolar publicar o compartir SOLAMENTE el nombre del estudiante, foto, video con
o sin la voz grabada, muestras del trabajo escolar del estudiante u otra información SOLAMENTE relacionada a
los logros del estudiante (e.g. reconocimientos o premios académicos/atletismo) o a su superación (e.g. un
trabajo especialmente seleccionado).
Si usted está de acuerdo en permitir que el Distrito Escolar publique y/o comparta tal información relacionada a su
estudiante para propósitos no comerciales y sin costo, no se requiere acción alguna de su parte.
Si usted NO ESTÁ DE ACUERDO en que el Distrito comparta el nombre de su estudiante, foto, trabajo escolar
y/o video con o sin la voz grabada según se ha explicado anteriormente, usted deberá llenar, firmar y devolver
a la escuela el Formulario Para No Dar Consentimiento A La Publicación de Información del Estudiante.
Este formulario está disponible en la oficina principal de la escuela de su niño y en la página de Internet del
Distrito; una vez el formulario sea procesado, éste será válido por un (1) año.

Al firmar y devolver este formulario a la escuela de mi niño(a), estoy formalmente informando QUE NO DOY MI
CONSENTIMIENTO para que la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Pasco comparta el nombre
de mi niño, foto, video con o sin la voz grabada, o exhiba/comparta su trabajo escolar con los medios de
comunicación; para publicar información sobre los logros y alcances de mi niño en publicaciones auspiciadas por
el Distrito; o que publique información en el canal de cable del Distrito, página(s) de Internet, en varios canales de
tipo social, en el anuario de la escuela o en eventos escolares o públicos durante el año escolar actual.
Apellido del estudiante

Nombre

Número de estudiante

Grado

Escuela

Entiendo las condiciones estipuladas en este documento en su totalidad.
Nombre del padre/madre/encargado (favor de imprimir)
Firma del padre/madre/encargado
Fecha

Número de teléfono

DISTRIBUCIÓN: Original - escuela o empleado encargado de data; Copia – padre/madre/encargado

