2017-2018 Divulgación de Información

Información del directorio

Este documento se proporciona a los padres de MISD con el esfuerzo de comunicarles los procedimientos
normalizados y derechos de los padres en cuanto a la divulgación de la información.

La mayoría de la información del estudiante es confidencial: La mayoría de la información relacionada al
rendimiento individual del estudiante (es decir, las puntuaciones individuales de exámenes, calificaciones,
registros de disciplina, información médica, etc.) se considera confidencial y no se libera al público en
general sin el consentimiento de los padres.

Sin embargo, de acuerdo con los Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), cierta información es
considerada información de directorio y será entregada a cualquier persona que siga los procedimientos
para solicitarla tal como se especifica en la Política FL local, a menos que se haga una excepción en
tiempo oportuno por escrito. Si no desea que Mansfield ISD divulgue la información de los expedientes
educativos de su hijo/a sin su previo consentimiento por escrito, debe notificar al distrito por escrito
dentro de los diez (10) días escolares a partir de la publicación de este aviso. El Distrito Escolar
Independiente de Mansfield ha designado dos categorías separadas de información de directorio para los
estudiantes del Distrito:
1. información relacionada con propósitos patrocinados por la escuela; y
2. información para todos los otros propósitos.

Categoría #1
SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA
Para todas las publicaciones y anuncios de distrito-el Distrito ha designado la siguiente información como información
del directorio: nombre del estudiante; dirección; fotografía; grados, honores y premios recibidos; nivel de grado; la
institución educativa más reciente que el/la estudiante asistió; participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos; el peso y la altura (de los miembros de los equipos atléticos solamente); y el estado de inscripción.

Categoría #2
INFORMACION PARA TODOS LOS OTROS PROPÓSITOS
Para todos los demás propósitos, el Distrito ha designado la siguiente información como información de directorio:
nombre del estudiante; fotografía; grados, honores y premios recibidos; nivel de grado, y la más reciente institución
educativa que asistieron.

ATENCIÓN: Aviso especial para los padres: Por favor, lea con cuidado, comprobando algunas
cajas pueden mantener a su hijo/a de estar en el anuario de la escuela, comunicados de
prensa, publicaciones, periódicos escolares, etc ... y tal vez no puedrá recibir la imagen de la
escuela y de notificación sobre la información del anuario de la escuela.
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“INFORMACIÓN del directorio de la escuela para "PROPÓSITOS PATROCINADOES POR LA
ESCUELA”
Para todas las publicaciones y anuncios de distrito-el Distrito ha designado la siguiente información
como información del directorio: nombre del estudiante; dirección; fotografía; grados, honores y
premios recibidos; nivel de grado; la institución educativa más reciente que el/la estudiante asistió;
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso y altura de miembros de equipos
deportivos (solamente); y el estado de inscripción.
Por favor marque la caja 1 o 2 en esta sección:
Marque caja#1 si usted da permisdo que MISD use la información del directorio mencionado para propósitos
patrocinados por la escuela tales como el anuario de la escuela, comunicados de prensa, publicaciones, periódicos
escolares, etc ... y recibir la imagen de la escuela y de notificación sobre la información del anuario de la escuela.
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SÍ doy permiso que MISD use la información del directorio mencionados para propósitos patrocionados por la
escuela de la lista de SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA

o
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No doy permiso que MISD use la información del directorio mencionados para propósitos patrocionados por la
escuela de la lista de SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA

INFORMACIÓN del DIRECTORIO para “TODOS LOS OTROS PROPÓSITOS”

Para todos los demás propósitos, el Distrito ha designado la siguiente información
como información de directorio: nombre del estudiante; fotografía; grados, honores y
premios recibidos; nivel de grado, y la más reciente institución educativa que asistieron.
Por favor marque la caja 1 o 2 en esta sección:
Marque caja#1 si usted de permiso que MISD comparta el nombre de su hijo, fotografía, grados, honores y premios
recibidos, nivel de grado, y la institución educativa más reciente asistido a cualquiera persona que siga los
procedimientos de solicitud tal como se especifica en la Política FL LOCAL.
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Sí doy permiso que MISD comparta con cualquiera persona que siga el procidimiento para solicitar
información: el nombre del estudiante; la foto; nombre del estudiante; fotografía; grados,

honores y premios recibidos; nivel de grado, y la más reciente institución educativa que
asistieron.
o
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No doy permiso que MISD comparta con cualquiera persona que siga el procidimiento para solicitor
información: el nombre del estudiante; la foto; nombre del estudiante; fotografía; grados,

honores y premios recibidos; nivel de grado, y la más reciente institución educativa que
asistieron.
Nombre del estudiante _______________________________________
Apellido
Nombre
Padre/Guadrdián ___________________________________
Letra de Imprenta

Nombre de la escuela: _____________

__________________________________
Firma
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