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Formulario para negar la autorización a divulgar la
información de directorio
El Distrito Escolar de Filadelfia puede divulgar la información designada apropiadamente como
"información de directorio" sin consentimiento por escrito a menos que usted devuelva este
formulario a la escuela de su alumna(o) antes del 7 de noviembre de 2022.
La información de directorio incluye lo siguiente:
• Escuelas a las que asistió la/el estudiante
• Nombre de la/del estudiante
• Dirección
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Fotografía
• Fecha y lugar de nacimiento
• Área principal de estudio
• Fechas de asistencia
• Nivel de grado
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
• Títulos, honores y premios recibidos
• La agencia o institución educativa a la que asistió más recientemente
• Número de identificación de la/del estudiante, u otro identificador personal utilizado para la
comunicación en sistemas electrónicos, pero solo si el identificador no se puede usar
para obtener acceso a los registros educativos, a menos que se use con uno o más
factores que autentican la identidad del usuario, como como un PIN, contraseña u otro
factor conocido o poseído solo por el usuario autorizado.
• Un número de identificación del estudiante u otro identificador personal único que aparece
en una credencial de identificación del estudiante, pero solo si el identificador no se
puede usar para obtener acceso a los registros educativos, a menos que se use junto
con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, como como PIN,
contraseña u otro factor conocido o poseído únicamente por el usuario autorizado.
El propósito principal de la información de directorio es permitir que el Distrito Escolar de
Filadelfia incluya este tipo de información de los registros educativos de su alumna(o) en ciertas
publicaciones escolares, que incluyen: un cartel que muestra el papel de su estudiante en una
producción teatral; boletines escolares, el anuario anual; cuadro de honor u otras listas de
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reconocimiento; programas de graduación; y hojas de actividades deportivas, como baloncesto,
que muestren el peso y la altura de los miembros del equipo.
Esta información también puede estar disponible para organizaciones externas calificadas que
lo soliciten. Las organizaciones externas calificadas incluyen, entre otras, proveedores de
becas, escuelas técnicas/comerciales y empleadores potenciales y otras organizaciones
comunitarias que apoyan a los estudiantes con recursos comunitarios. En reconocimiento del
derecho de la familia a la privacidad, es política del Distrito Escolar de Filadelfia que no se
proporcionará información de directorio a empresas comerciales.
Los padres o estudiantes que califican (mayores de 18 años) tienen derecho a que se niegue la
información de directorio previa solicitud por escrito. Si prefiere negar la divulgación de la
información de directorio, llene y devuelva el formulario completo a la escuela de su alumna(o)
antes del 5 de noviembre de 2021. Una vez que este formulario se complete y se devuelva a la
escuela, su elección no cambiará hasta que complete y envíe un nuevo formulario. Use un
formulario separado para cada alumna/o. Solo devuelva este formulario si NO desea que se
divulgue información de directorio.
Si desea optar por no participar, seleccione UNO de los siguientes:
□ No divulgue la información de directorio de mi alumna/o en ningún caso. Ni para
publicaciones escolares ni para actividades escolares, escuelas de oficios, proveedores
de becas o empleadores.
□ No divulgue la información de directorio de mi alumna/o en ningún caso, excepto para
publicaciones escolares, actividades escolares y organizaciones externas calificadas.
□ No divulgue la información de directorio de mi alumna/o en ningún caso, excepto para
publicaciones y actividades escolares.
□ Además, también puede marcar aquí para optar por no compartir la información de
directorio para servicios militares (solo estudiantes de 11 ° y 12 ° grado)
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)
Nombre de la escuela (en letra de imprenta)
N.o de identificación del estudiante
Nombre de la madre/padre/encargada/o (en letra de imprenta)
Firma de la madre/padre/encargada/o
Fecha Firma de la/del estudiante (si tiene 18 años o más)
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