NOTIFICACIÓN ANUAL DE SMUSD (2019 a 2020) - Hoja de firmas
Escuela
Fecha_________________________
ACUSE DE RECIBIDO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL POR EL TITULAR DE LOS DERECHOS EDUCATIVOS:
El Artículo §48982 del Código de Educación REQUIERE que los padres/tutor legal o el estudiante apto confirme que ha sido informado de sus
derechos y se le ha proporcionado todos los demás datos obligatorios necesarios para que el estudiante asista a la escuela. Dicho
consentimiento no supone estar de acuerdo con o en desacuerdo con participar en cualquier programa en particular.
Por la presente acuso recibo y confirmo haber revisado la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones. Yo también
declaro, bajo pena de perjurio, que soy un residente del distrito escolar, como previamente se verificó, o participando en virtud de un Acuerdo
Interdistrital aprobado.
He leído y hablado con mi hijo(a) sobre el Código de Conducta de SMUSD que figura en el sitio web de la escuela y la Norma de Uso
Responsable de Tecnología incluida en esta Notificación Anual de los Padres.
Nombre del alumno (en
letra redonda):
Nombre (letra redonda)
legal/estudiante apto

Fecha
de
nacimiento:
del

padre

o

madre/tutor

Grado:

Firma del padre o madre/tutor legal/estudiante apto

Fecha

DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y LA LEY DE PRIVACIDAD (FERPA): DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO:
La Ley FERPA y los artículos 49061 y 49073 Código de Educación le permiten al distrito escolar divulgar sin consentimiento "información del
directorio" que se determina adecuada para divulgar, a menos que usted le haya dicho a SMUSD que no quiere que se divulgue la información
sin su consentimiento previo por escrito. El distrito pone al alcance la información de directorio de conformidad con las leyes estatales y
federales. "Información de directorio" significa uno o más de los siguientes datos: Nombre del alumno, domicilio, número de teléfono, fecha
de nacimiento, dirección de correo electrónico, las principales áreas de estudio, la participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia, título y premios recibidos, y la última escuela pública o
privada que el alumno haya asistiendo, que puede ser divulgada a cualquier entidad o persona con un interés educativo legítimo, excepto
entidades privadas, con fines de lucro u otras entidades distintas de los empleadores, los futuros empleadores y representantes de los medios
de comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a, periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de televisión. Los nombres y domicilio de
los alumnos en el 12.o grado o los estudiantes que terminaron sus estudios se le pueden dar a los colegios privados, colleges/universidades y a
reclutadores militares. SMUSD puede publicar fotografías, el trabajo de los estudiantes y su identificación en el sitio web del distrito escolar,
los sitios web y sitios web de medios sociales autorizados y supervisados por el personal escolar.
A solicitud por escrito de los padres de un estudiante de 17 años de edad o menor, el distrito retendrá la información del directorio de
estudiantes. Si un estudiante tiene 18 años de edad o más, o matriculados en una institución de enseñanza postsecundaria y hace una solicitud
por escrito, el distrito retendrá la información del directorio de estudiantes. La solicitud debe ser presentada dentro de los 30 días naturales
siguientes a la recepción de esta información.
Favor de marcar con una palomita las casillas a continuación para permitir o denegar la divulgación de información de directorio y medios
de comunicación en relación con el estudiante antes mencionado:
 Doy mi consentimiento a SMUSD para divulgar la información de directorio. o
 Solicito que no se divulgue ninguna información incluida en el directorio estudiantil a cualquier individuo u organización. o
 Solicito que no se divulgue la información del directorio estudiantil a las entidades a continuación (marque los que no autoriza):
 Colleges y Universidades
 Sitos y páginas web del distrito (información del directorio y fotos o entrevistas en el sitio web de la escuela con respecto a
actividades relacionadas con la escuela/deportes)
 Departamento de Salud
 Los medios de información (información de directorio y divulgación de las fotos o entrevistas relacionadas con actividades
escolares/deportistas) en los periódicos, la televisión y los nuevos sitios web.
 El reclutamiento militar
 PTA/Fundación de Padres
 Anuario (indica que no desea que el nombre del alumno/foto salga en el anuario)
Firma del padre/madre/tutor (si es estudiante tiene 18 años o mayor)

Firma del estudiante (si es estudiante tiene18 años o mayor)

 Soy un joven sin hogar mayor de 14 año que no está acompañado por un adulto, o soy el padre o madre de un joven sin hogar que no está
acompañado por un adulto, y autorizo la divulgación de mí información contenida en el directorio de información de conformidad con la
ley y la política del distrito escolar.
Firma del estudiante (si es mayor de 14 años/sin hogar/no
acompañado por un adulto)
FAVOR DE IMPRIMIR ESTE FORMULARIO Y DEVOLVER LA PÁGINA FIRMADA A LA ESCUELA DE SU HIJO(A)
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