Permiso para Otorgar Información sobre Alumnos
Distrito Escolar Unificado De Capistrano

Cuando complete la Tarjeta de Información del Estudiante, usted tiene el derecho de decidir que información acerca de su hijo/a puede
ser otorgada. Vea abajo para más explicaciones.
Otorgar información del “Directorio Estudiantil”
La ley del estado requiere que a los padres/tutores se les de la opción si desean que la información del directorio relacionada a su
hijo/a puede ser otorgada por el distrito. La ley estatal también le da a los distritos la opción de limitar o negar información a cualquier
organización basados en la determinación del distrito y en el mejor interés del estudiante. La información del directorio puede incluir el
nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área principal de estudio, participación en actividades
escolares y deportes reconocidos oficialmente, peso y altura de miembros del equipo atlético, fechas de asistencia escolar, títulos y premios
recibidos y el nombre de la escuela previa más reciente a la que asistió.
Cuando su hijo/a recibe una condecoración, esta trabajando y/o es presentado/a en un proyecto excitante, nosotros podríamos desear
hacerles saber a otros. Para eso, podríamos necesitar usar la foto de su hijo/a o mostrar el trabajo de su hijo/a en alguna de nuestras
publicaciones del distrito y/o informarle a los medios de comunicación sobre los logros de su hijo/a. Bajo nuestro conocimiento, nosotros
nunca damos a información acerca de un estudiante a alguien que quiera usarlo con propósitos comerciales, ni damos la dirección de
nuestros estudiantes o números de teléfono (a menos que la solicitud venga del servicio militar, de una institución de aprendizaje superior,
de vendedores de productos de graduación, o de una agencia ofreciendo oportunidades en carreras/profesiones como explicamos debajo).
Usted puede escoger dar/no dar permiso para que la información sobre su hijo/a sea otorgada:
√

Nombre del Estudiante y/o Trabajos en el Internet/Publicación del Distrito
(Incluyendo pero sin limitarse a trabajos escritos, expresados, o basados en actuaciones)

√

Foto del Estudiante/Video en Internet/Publicación del Distrito
(El distrito escolar mantiene un correo central electrónico en el Internet (www.capousd.org), páginas escolares individuales en el
Internet y páginas en el Internet creadas por los maestros. El propósito de estas páginas en el Internet es de informar a la comunidad
sobre nuestro distrito y compartir el trabajo creado por los estudiantes y personal. Los padres y tutores pueden negar el permiso de
que se publique el nombre de su hijo/a, trabajo (escrito, expresado o actuado), y/o fotografías en cualquier pagina del Internet o
publicación mantenida por el distrito escolar.)

√

Periódico/Televisión/Medios de Comunicación
(Incluye información relacionada a actividades co-curriculares y otras actividades incluyendo deportes, eventos musicales y de drama y
la participación de estudiantes en eventos escolares/de la comunidad.)

√

Directorio de PTA/PTSA (Asociación de Padres y Maestros (PTA)/Asociación de Padres, Maestros, Estudiantes (PTSA)

√

Nombre/Foto en el Libro Anual Escolar
(La ley estatal requiere que se le dé a usted la oportunidad de decidir si no desea que se use o identifique la fotografía de su hijo/a en
el libro anual escolar.)

Solo para Estudiantes de Secundaria:
√ Organizaciones/Instituciones Ofreciendo Oportunidades de Carreras/Profesiones
√ Productos de graduación/información de Colegios/Universidades
√ Reclutadores del Servicio Militar
Bajo la ley federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás, la dirección y el teléfono del estudiante se debe otorgar al servicio militar, a
menos que el padre o tutor solicite que la información no sea otorgada.
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