Devuelva este formulario solo si desea rechazar compartir la información del directorio o excluirse voluntariamente del consentimiento de la foto.
Formulario Autorización de Padres de Notificación Anual de FERPA y de Consentimiento de Fotos
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 (FERPA), las Escuelas de
Iredell-Statesville (I-SS) pueden divulgar la información de directorio estudiantil sin el consentimiento de los padres,
siempre que se haya notificado anualmente al padre y la escuela no tiene archivada esta denegación para divulgar información de directorio. El propósito principal de la información de directorio es permitir a I-SS incluir este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares y del distrito.
Algunos ejemplos de información general del directorio son:
• nombre, dirección, listado telefónico, email
• fecha y lugar de nacimiento
• participación en actividades y deportes
• peso y estatura de los atletas
• estado de inscripción

•
•
•
•
•

fecha de graduación, grados y premios recibidos
fechas de asistencia
Escuela anterior, la más reciente asistida
programas, información del anuario escolar
nivel de grado

1. Opción exclusión de información del directorio:

La información del directorio estará disponible para las agencias cualificadas, estas incluyen, entre otras: colegios, universidades, proveedores de becas, empleadores y las compañías que fabrican anillos de graduación o publican anuarios.
Además, dos leyes federales requieren que los distritos escolares que reciben fondos federales compartan con los reclutadores militares, si se solicita, con la siguiente información: nombres, direcciones y listas telefónicas, a menos que los
padres hayan notificado a I-SS que no desean que se divulgue la información de su estudiante sin consentimiento previo
en escrito.

No permito que el distrito divulgue información de directorio sobre mi hijo. Entiendo que la información del directorio incluye, pero no se limita a, todos los ejemplos enumerados anteriormente.
2. Opción de exclusión de foto:

En diferentes momentos del año escolar, I-SS o los representantes de la escuela, socios / vendedores de I-SS y medios de
comunicación solicitan permiso para filmar o fotografiar a estudiantes en nuestras escuelas. Posteriormente, publican,
transmiten o usan estos materiales, que a menudo incluyen imágenes y representaciones de estudiantes, así como el trabajo escolar de un alumno.

A mi hijo no se le permite ser filmado y / o fotografiado para el uso escolar, I-SS, sus socios y los medios
de comunicación. No permito que el trabajo escolar de mi hijo sea presentado por I-SS (esto incluirá, entre

otros, el anuario escolar, los programas, las fotos grupales y de equipo, y la exhibición / presentación creados por los estudiantes).

A mi hijo no se le permite ser filmado y / o fotografiado, excepto para el uso del anuario escolar. No
permito que el trabajo escolar de mi hijo sea presentado por I-SS (esto incluirá, entre otros, el anuario escolar, los
programas, las fotos grupales y de equipo, y la exhibición / presentación creados por los estudiantes).

_____________________________________________________________________________________________
Nombre Completo del Estudiante
		
Nivel de Grado
Maestro de Homeroom
_____________________________________________________________________________________________
Nombre de Escuela
_____________________________________________________________________________________________
Nombre del padre
		
Firma del padre
			
Fecha
En cualquier momento durante el año, los padres pueden modificar el consentimiento otorgado a I-SS.
Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo para actualizar este formulario.
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