18 de agosto de 2017
Estimado padre/representante:
La Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA), una ley Federal, requiere que las escuelas públicas Alliance
College-Ready y sus escuelas chárter afiliadas ("Alliance"), con algunas excepciones, procuran su consentimiento por escrito
antes de divulgar información personalmente identificable de los registros de Educación de su hijo. Sin embargo, Alliance puede
revelar "información de directorio" apropiadamente designada sin el consentimiento por escrito, a menos que usted nos haya
indicado lo contrario, de acuerdo con nuestros procedimientos. El propósito principal de la información de directorio es permitir
a Alliance incluir este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones de la escuela. Algunos
ejemplos son:
● El anuario;
● El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;
● Programas de graduación; y
● Hojas de actividades deportivas, tales como para la lucha, mostrando el peso y la altura de los miembros del equipo.
La información de directorio, la cual es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad en
caso de divulgarla, puede también divulgarse a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres.
Estas organizaciones externas incluyen, sin restricción, las empresas que fabrican anillos de graduación o publican anuarios.
Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA) reciban apoyo bajo la Ley de Educación Primaria
y Secundaria de 1965, con sus enmiendas (ESEA) para proporcionar a los reclutadores militares, previa solicitud, la siguiente
información: nombres, direcciones y listas de teléfonos – a menos que los padres hayan notificado a la LEA que no quieren que la
información de sus alumnos sea divulgada sin su consentimiento previo por escrito.
Si no quiere que Alianza divulgue cualquiera o todos los tipos de información de directorio de los archivos educativos de su hijo
sin su previo consentimiento escrito, usted debe notificarle a Alliance por escrito a más tardar el 15 de septiembre de 2017.
Alliance ha designado la siguiente información como información de directorio:
Información de directorio
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Dirección
Nivel de grado
Listado telefónico
Dirección de correo electrónico
Fotografía
Fecha y lugar de nacimiento
Campo de estudio principal
Fechas de asistencia
Participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos
Peso y altura de miembros de equipos atléticos
Títulos, honores y premios recibidos
La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió
Número de ID del alumno, ID de usuario u otro identificador
personal único utilizado para comunicarse en sistemas
electrónicos que pueda utilizarse para acceder a registros
educativos sin un PIN o contraseña, etc. (El SSN de un alumno,
completo o parcial, no puede utilizarse para este propósito).

Ejemplos de exclusión
●

●

●

●
●

El nombre del alumno, su fotografía, sus
premios, honores y reconocimientos, y
sus actividades extracurriculares no se
escribirán en el anuario
El nombre del alumno, su fotografía, sus
premios, honores y reconocimientos, y
sus actividades extracurriculares no se
escribirán en el programa de graduación
El nombre del alumno, su fotografía, sus
premios, honores y reconocimientos, y
sus actividades extracurriculares no se
escribirán en los perfiles de egresados
La foto del alumno no se compartirá en
boletines o sitios web de la escuela
Software basado en directorios y
protocolos de colaboración electrónica
por alumnos y maestros

Si decide excluirse, por favor envíe una declaración por escrito a la oficina principal de la escuela con su nombre, la fecha, el
nombre de su hijo, su decisión de excluirse de la divulgación de información de directorio y su firma. Si tiene varios niños que
asisten a las escuelas Alliance, debe entregar una carta separada por cada niño.
Atentamente,
Alliance College-Ready Public Schools

