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Escuelas Públicas de Las Cruces

Solicitud para Restringir la Publicación
del “Directorio de Información” del Niño

El Decreto de los Derechos y Privacidad Educacional de la Familia (FERPA), una ley Federal, requiere que las
Escuelas Públicas de Las Cruces (LCPS), con ciertas excepciones, obtengan un consentimiento escrito de los
padres antes de publicar información personal identificable de los archivos educacionales de sus hijos. No
obstante, las Escuelas Públicas de Las Cruces pueden publicar información designada apropiadamente
“directorio de información” sin un consentimiento escrito, a menos que usted haya advertido a LCPS de lo
contrario.

Instrucciones: Los padres/guardianes que no quieren que LCPS publiquen el directorio de información, deben

notificar por escrito su deseo a la escuela de sus hijos, completando esta forma. Una vez completada, una copia
firmada debe ser sometida por los padres/guardianes a la escuela apropiada. Esta solicitud permanecerá válida hasta
que los padres/guardianes presenten a la escuela de sus hijos una petición escrita que permita publicar el directorio
de información de sus hijos.

Yo, (nombre del padre/guardián)
, por este medio
solicito que el “directorio de información” de mi hijo no sea revelado por las Escuelas Públicas de Las Cruces.
Yo entiendo que LCPS han denominado lo siguiente como directorio de información: nombre del estudiante,
edad, escuela, grado, dirección, lista de teléfonos, participación en actividades oficialmente reconocidas y
deportes (incluyendo peso y estatura de los miembros de los equipos de atletismo), fotografías/videos del niño
para publicidad o promociones (incluyendo noticias positivas cubiertas por medios de comunicación sobre
graduaciones, honores, premios y logros) y fechas de asistencia.
También entiendo que esta solicitud para restringir la publicación del “directorio de información” de mi hijo
también restringe la información que se da a cualquier reclutador u organización militar o a cualquier institución
educativa incluyendo esas que ofrecen información sobre becas.
Yo entiendo que esta solicitud permanecerá válida hasta que yo notifique al distrito escolar para permitir la
publicación del directorio de información del estudiante.
_
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