San Dieguito Union High School District

NOTIFICACIÓN ANUAL 2017 – 2018
Página para Firmas de Reconocimiento
RECONOCIMIENTO DEL PADRE / TUTOR LEGAL SOBRE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES ESPECÍFICAS:
El Código de Educación Sección (EC §48982) REQUIERE que el padre / tutor legal firme y devuelva esta página de
reconocimiento a la oficina de control de asistencia indicando así que se le ha informado sobre sus derechos y se le
han proporcionado toda la información obligatoria necesaria para que su hijo/a asista a la escuela. No obstante, su
firma no es una autorización para participar en ningún programa en particular que ya se haya impartido o retenido.
Por la presente, otorgo mi firma en reconocimiento / constancia de que he recibido la información sobre mis
derechos, responsabilidades y protecciones. También certifico bajo pena de perjurio, que soy residente del Distrito ó
atiendo con la aprobación de un Acuerdo de Asistencia por Ínter-Distrito (Inter-District Agreement).
(Imprima por favor)

Nombre del estudiante:

______

Nombre del Padre/Tutor Legal:

______Fecha de Nacimiento:

Grado: _____
Date:

REQUISITO: Firma del Padre / Tutor Legal:

_____

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL:
De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito puede transmitir o ceder la información del directorio del
estudiante. Esto quiere decir que la información de cada estudiante; nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número
de teléfono, curso principal de estudio, la participación en las actividades escolares, fechas de asistencia,
reconocimientos, y asistencia a la escuela, puede transmitirse ó cederse en conformidad con la póliza de la Mesa
Directiva Escolar. Adicionalmente, para estudiantes que son atletas puede cederse la información sobre su peso y
altura. La información del directorio que sea apropiada puede cederse a cualquier agencia ó persona, excepto a
organizaciones privadas ó de lucro. Los nombres y domicilios de estudiantes del doceavo grado ó estudiantes que
egresan, puede cederse a las escuelas públicas ó privadas, universidades, empleadores y reclutadores militares.
Bajo la solicitud por escrito de parte del padre ó tutor legal de un/a estudiante de 17 años ó menor, el Distrito no
transmitirá / no cederá la información del directorio sobre el/la estudiante. Si el/la estudiante tiene 18 años, es mayor
o está inscrito/a en una institución de instrucción post-secundaria, y presenta una solicitud por escrito, se honorará su
solicitud de negar acceso a la información del directorio. La solicitud deberá de someterse entre los 30 días después
de haber recibido ésta notificación.
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y el Código Educativo 49703 permite al Distrito Escolar
de San Dieguito Union High School District que divulgue “información en el directorio” diseñado apropiadamente, sin
consentimiento por escrito, a menos que usted le informe al Distrito Escolar de San Dieguito que usted no desea que
la información de su estudiante sea divulgada sin su previo consentimiento por escrito.
Por favor seleccione las casillas apropiadas a continuación para prohibir o permitir que el Distrito Escolar
San Dieguito proporcione información sobre su estudiante en el directorio.




No deseo que ninguna información del directorio se divulgue a ninguna persona u organización.
No deseo que se divulgue el nombre, dirección y número de teléfono de mi estudiante a las organizaciones
seleccionadas enseguida.











PTA
Departamento de Salud
La Militar
Colegio y Universidades
Comunicación de Prensa (fotos y/o entrevistas sobre actividades/atletismo)
Internet (fotos y entrevistas en el sitio web de la escuela sobre actividades /atletismo)
El Anuario Escolar (“no divulgue” indica que usted no desea que la foto de su estudiante se incluya en
el anuario escolar)

Soy un joven sin hogar y solo/a con más de 14 años de edad, o soy padre de un joven sin hogar y solo/a y
autorizo la divulgación de mi información del directorio de acuerdo con la lay y la póliza del distrito.

_________________________________

Nombre del Padre/Tutor legal (si el estudiante es menor de 18 años)

______________________________________
Firma del Estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más)

___________________________________

Firma del Estudiante (si es mayor de 14 años y sin hogar y solo/a)

REGRESE ESTA HOJA A LA ESCUELA CON SU ESTUDIANTE

