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EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
DIRECTORIO ESTUDIANTIL
Los padres/guardianes sólo deben completar este Formulario 4011-F si no quieren que se comparta
información sobre su hijo/a según la política y procedimiento 4011/P. Si quiere la restricción, favor de
entregar este formulario a su escuela o a la Oficina del Distrito, 1306 Dupont St., Bellingham, WA 98225. Hay
que entregar este formulario cada año para mantener activa la restricción.
SÓLO PREPARATORIA: EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE RECLUTAMIENTO MILITAR
Por favor de no liberar información del directorio estudiantil (nombre, teléfono, dirección, etc.) a los
reclutadores militares como es requerido por ley.
EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL
Por favor de no reconocer públicamente a mi hijo/a por premios o liberar su nombre, foto u otra
información del directorio estudiantil.
Al marcar esta casilla y devolver este formulario, usted restringe el nombre, foto e información del directorio de su
hijo/a de ser publicados en boletines y publicaciones escolares producidos por personal del distrito (incluyendo
eventos, actividades y programas atléticos), reconocimiento, exhibición pública de trabajos del estudiante que
contienen nombres o fotos, listas de honor y graduación, sitios web del distrito/escuela y medios sociales, fotos y
vídeo del distrito/escuela, grabación de vídeo en clases por estudiantes en la educación superior/prácticas, etc. Los
padres/guardianes no pueden autorizar sólo ciertas partes de publicidad relacionada con la escuela y no otras cuando
tienen un 4011F-1 activo en archivo. No se puede usar formularios de permiso de padres personalizados para este
propósito.
Si no hay documentación en archivo, se asume que el permiso para la liberación de información del directorio se ha
concedido.
Tenga en cuenta que no es posible asegurar la privacidad del estudiante en espectáculos públicos patrocinados
por la escuela o el distrito o eventos atléticos/actividades donde se permite cámaras. Otros estudiantes, padres,
miembros de la comunidad y medios de comunicación podrían grabar/tomar fotos/grabar vídeo en sus eventos y
compartir esta información públicamente. Al permitir la participación de sus hijos en tales actividades y programas,
los padres/guardianes están aceptando esta condición. También, las noticias producidas por estudiantes no se
consideran legalmente información del directorio estudiantil. Los padres/guardianes que no quieren que sus hijos
estén incluidos en noticias producidas por estudiantes no deben permitir a sus estudiantes posar para estas fotos o
participar en medios estudiantiles. Además, el distrito no tiene control sobre medios de noticias/publicaciones que
vienen de fuera. El acceso de los medios de comunicación a lugares y eventos no públicos, como dentro del aula,
dependerá de su acuerdo para respetar las preferencias de los padres/guardianes.
EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEL ANUARIO
Por favor de no incluir a mi hijo/a (nombre, teléfono, etc.) en el anuario de la escuela primaria,
secundaria, o preparatoria.
EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEL DIRECTORIO DE LA PTA (ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS)
Por favor de no liberar información del directorio (nombre, teléfono, dirección, etc.) a organizaciones
de padres para los directorios escolares. Al marcar esta casilla, su familia no estará incluida en el
directorio escolar.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ESCUELA:_________________GRADO:___

____________________________________________________________________________

______________

FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN O FIRMA DEL ESTUDIANTE SI ES DE 18 AÑOS DE EDAD O MAYOR

FECHA
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