2015-2016 PERMISO PARA REVELAR INFORMACIÓN Y
FOTOGRAFÍAS
NOMBRE DEL ALUMNO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESCUELA:

GRADO:

ID #:

De acuerdo al los Derechos de Educación Familiares y la Ley Privada (FERPA) y la ley de
Información Pública de Texas (PIA), cierta información acerca de los alumnos del distrito es
considerada como información de directorio y será entregada a cualquiera que cumpla con
los procedimientos para pedir esta información al menos que el padre o tutor no lo apruebe.
Si usted no desea que el distrito revele información de directorio acerca de su hijo, usted
debe de hacer una petición por escrito antes de los 10 primeros días de clases.
Harlandale ISD ha designado la siguiente información como de directorio: nombre del
alumno, dirección, número de teléfono, correo electrónico, fotografías, honores, premios
recibidos, fecha y lugar de nacimiento, concentración de estudios, record de asistencia,
nivel, la institución educativa más reciente, participación en actividades oficiales y deportes,
y el peso y altura de alumnos en equipos atléticos.
POR FAVOR ESCOJA UNO:
PUEDE REVELAR la información de directorio de mi hijo a cualquiera que tenga que tenga autorización para pedirla,
incluyendo publicaciones del distrito que incluyen per no están limitados a boletines, directorio de la escuela, anuario,
periódico de la escuela, programas, etc.
NO REVELE la información personal de mi hijo con nadie por ningún motivo, incluyendo publicaciones del distrito
que incluyen per no están limitados a boletines, directorio de la escuela, anuario, periódico de la escuela, programas,
etc. (N)
SOLO PARA ALUMNOS DE PREPARATORIA:
NO REVELE la información personal de mi hijo con personaje militar. (M)
NO REVELE la información personal de mi hijo con instituciones de educación superior. (E)
*La Ley Federal requiere a los distritos que reciben ayuda bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (20 U.S.C. Sección 6301 et. Seq.) de entregar a
instituciones militares o educativas, cuando lo requieren, el nombre, dirección, y número de teléfono de alumnos de secundaria al menos que los padres hayan
pedido que esta información no se revele al menos que exista un permiso por escrito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El distrito escolar de Harlandale ha determinado que, es lo mejor para nuestros alumnos, que
recibamos consentimiento por escrito de los padres antes de utilizar fotos, videos o voces del
estudiante para propósitos de promoción o educativos, incluyendo pero no limitado a
televisión (noticias, comerciales, documentales), el Internet (www.harlandale.net, Facebook,
Twitter, Instagram), o documentos escritos (periódicos, revistas, boletines).
POR FAVOR ESCOJA UNO:
PUEDE REVELAR fotografías de mi hijo, videos o su voz para propósitos de promoción o educativos.
NO REVELE fotografías de mi hijo, videos o su voz para propósitos de promoción o educativos. (P)

FIRMA DEL PADRE _________________________________
ORIGINAL-PRC

COPY-DATA CLERK

_FECHA

______________

