
OPCIONAL 
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
 

Reclutadores militares, universidades, empleadores y otras partes interesadas pueden solicitar información del 

directorio. Como padre/madre/tutor legal (o el estudiante si es mayor de 18 años) tiene el derecho de que esta 

información  no se divulgue. Este formulario solo se requiere si usted no desea que se divulgue la información del 

directorio a un grupo específico. Una vez que usted seleccione una opción, se requiere de su consentimiento por 

escrito para divulgar la información del directorio a cualquier grupo. 
 

La información del directorio puede incluir el nombre, domicilio, número telefónico, fecha de 

nacimiento, sexo, escuela, maestro, honores y premios, fotografías y videos y fechas de asistencia. 

 

A.   NO divulgar la información del directorio a la entidad siguiente sin el previo consentimiento por escrito: 
 

Fuerzas Armadas de EUA (Fuerza Aérea, La Armada, La Marina, etc.), colegios y otras 

instituciones educativas y empleadores prospectos (solo Preparatoria)* 
 

B.   NO divulgar la información del directorio a las entidades siguientes sin el previo consentimiento por escrito 

(marque todas las que corresponda): 
 

Universidades y otras instituciones educativas (Solo la Preparatoria) 
 

Empleadores prospectos (Solo la Preparatoria) 
 

Representantes de los Medios de Comunicación 
 

Terceras Partes aprobadas por el Distrito 

 

C.  El Distrito  NO podrá divulgar el nombre del estudiante, fotografía y/o trabajo de arte en las publicaciones del   

distrito/escuela, como sitios web, boletines escolares, videos y transmisiones televisadas, etc. 
 

D.  El Distrito NO podrá divulgar el nombre del estudiante y fotografía en el Anuario Escolar.  

 

E.   El Distrito NO podrá divulgar el nombre del estudiante y fotografía en la foto de clase.  
 

Nombre del Estudiante (Letra de molde: Apellido, Nombre):     
 

Fecha de Nacimiento    Número Estudiantil                                                                    

 

 

Número de Teléfono:                          Correo electrónico del padre/tutor legal:                                                 

 

Nombre Padre/Tutor Legal (Letra de molde: Apellido, Nombre)     
 

Firma del Padre/Tutor Legal:      Fecha:     
 

Firma del Estudiante (si es mayor de 18 años):      Fecha:     
 

Si usted no regresa este formulario a la escuela, se supondrá que usted está de acuerdo en que la 

escuela divulgue la información de su hijo(a) cuando se solicite* 
 

* La ley federal requiere que las escuelas proporcionen a los reclutadores militares “el mismo acceso a los estudiantes de secundaria por 

parte de instituciones educativas postsecundarias o a empleadores prospectos.” (10 U.S.C. § 503(c)(i).) Por lo tanto, las fuerzas armadas 

tienen el derecho a recibir la información si usted la proporciona a las universidades o empleadores. 

 

(ESTE FORMULARIO SE DEBE LLENAR CADA AÑO ESCOLAR) 

         Año Escolar 2018/2019  
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 Escuela                                                                                 Grado                                                                               


