
Distrito Escolar Alpine 
Directorio Estudiantil y Comunicado de Prensa 

Nombre: __________________________          # estudiantil:__________________ 

Grado: _______           Fecha: _________________ 

 

 

El distrito escolar de Alpine toma la protección de información y privacidad estudiantil muy en 

serio.   Más aun, también reconocemos los estudiantes del distrito con el propósito de promover 

adecuadamente sus logros durante el año escolar.  Este documento explica las formas que 

compartimos información estudiantil y le da a usted control sobre qué información usted desea 

dar permiso compartir en publicaciones locales y medios en general.   

 

Medios y servicios a nivel Distrital o Escolar 

Para proteger la privacidad estudiantil, el distrito escolar de Alpine hace un acuerdo bajo firma 

de contrato con entidades externas quienes reciben información estudiantil y proveen servicios 

educacionales u operativos.   Para poder operar y proveer estos servicios, estas entidades 

reciben información estudiantil a pesar de los permisos adjuntos.  La lista de entidades y 

sistemas de datos que reciben información estudiantil se puede ver aquí.    

 

Permiso para Directorios Informativos  

Bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), el distrito escolar de 

Alpine identifica el directorio informativo que se puede revelar o publicar sin el permiso repetido 

de los padres.   El directorio informativo facilita publicaciones escolares y actividades 

operacionales como el anuario, graduación u otros programas, lista de honores, fotos 

estudiantiles, etc. Los padres pueden optar por no permitir la escuela o distrito compartir 

información de su estudiante en este directorio.  El distrito escolar de Alpine presta la siguiente 

información estudiantil en el directorio informativo: 

 

● Primer nombre  

● Apellido  

● Correo electrónico distrital 

● Grado  

● Escuela(s) previas y actuales donde asistió 

● Diplomas, honores, premios, actividades, deportes 

● Foto estudiantil 

 

Declinando participación en el directorio limita el distrito escolar en dar toda y cualquier tipo de 

información identificada en esta lista. 

 

 

 



  Entiendo que la información adjunta se puede proveer a entidades externas con el propósito 

identificado anteriormente. 

  Yo declino (Entiendo que la información de mi estudiante no será incluida en publicaciones 

como el programa de graduación, programas extracurriculares, listas de honor, o con entidades 

externas como fotógrafos, compañías de recuerdos de graduación, etc.) Esta opción se necesita 

llevar a cabo no más de cinco días después del comienzo del nuevo año escolar, o fecha de 

registración.   Marcando la casilla después de esta fecha de plazo no garantiza la restricción del 

directorio informativo durante el año escolar.     

 

Comunicado de prensa escolar o distrital para medios web/sociales 

Algunas veces información estudiantil es solicitada por medios externos como los periódicos, 

televisión, radio, etc.. Las escuelas también usan medios sociales y el internet para publicar 

logros estudiantiles.  Por esta razón, el distrito escolar requiere permiso de padres/apoderados 

para poder compartir esta información.  Comunicados de prensa incluye la siguiente 

información aparte de la información del directorio estudiantil:  

 

● Proyectos hechos por el estudiante 

● Comentarios del estudiante  

● Ideas del estudiante 

● Videos del estudiante 

 

  Estoy de acuerdo (La escuela o distrito puede publicar- en forma electrónica- los proyectos, 

fotos/video, comentarios y nombre de mi estudiante.  Entiendo que esta información estará 

disponible en el internet (favor notar que esto no remplaza la póliza de Uso Aceptable de 

Internet del distrito, ni implica permiso de usar los servicios de internet.  

  Declino (La escuela o distrito no tiene permiso de publicar los proyectos, fotos/videos, 

comentarios, o nombre de mi estudiante en cualquier medio incluyendo el internet.) 

 

Este formulario será guardado y puede ser revisado en el perfil estudiantil de Skyward. 

 

 

___________________________   _______________________________ 

Nombre del padre/apoderado    Firma del padre/apoderado 

 


