
 
Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad Aviso de Información del 

Directorio 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ("FERPA"), una ley federal, requiere que el Distrito Escolar de Box 

Elder (la "Escuela"), con ciertas excepciones, obtenga el consentimiento por escrito de los padres o del estudiante elegible (los 

estudiantes elegibles son estudiantes de 18 años de edad o mayores) antes de la divulgación de la información de identificación 

personal ("PII") de los registros educativos de un estudiante. 

Sin embargo, la Escuela puede revelar la "información del directorio" designada apropiadamente sin el consentimiento escrito, a 

menos que un padre o estudiante elegible haya aconsejado a la Escuela lo contrario de acuerdo con los procedimientos de la 

Escuela. 

 

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera perjudicial o una invasión de la privacidad si 

se divulga, también puede ser revelada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres o del 

estudiante elegible. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos de clase o publican 

anuarios. Además, dos leyes federales exigen que las agencias educativas locales (LEA) que reciben ayuda en virtud de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965, con sus modificaciones (la "ESEA"), proporcionen a los reclutadores militares, previa 

solicitud, los nombres, direcciones y listados telefónicos de los estudiantes, a menos que los padres o los estudiantes que reúnen los 

requisitos hayan comunicado a la LEA que no desean que dicha información se divulgue sin su consentimiento previo por escrito. 

Véase el artículo 9528 de la ESEA (20 U.S.C. § 7908) y 10 U.S. C. § 503(c). 

 

El propósito principal de la información del directorio es permitir que la escuela incluya información de los registros de educación 

de un estudiante en ciertas publicaciones escolares. BESD ha designado la siguiente información como información de directorio: 

• El estudiante primero 

• Apellido del estudiante 

• Dirección de correo electrónico del distrito 

• Nivel de grado de los matriculados 

• Escuela(s) actual(es) y anterior(es) 

• Foto de estudiante 

• Títulos de estudiantes, honores, premios, actividades, deportes 

• Peso y altura de los equipos deportivos 

Los padres tienen la opción de "excluirse" y evitar la divulgación de la información del estudiante presentando una solicitud por 

escrito al director de la escuela. Esta exclusión debe realizarse anualmente por escrito (se admite el correo electrónico). Los padres 

pueden optar por no participar presentando un formulario que obtienen a través de la escuela o el director dentro de los 20 días de la 

inscripción de su estudiante. A continuación se presentan ejemplos de artículos en los que no aparecerá su estudiante: 

 

• Un programa de teatro que muestra el papel de un estudiante en una producción teatral; 

• El anuario escolar; 

• Listas de reconocimiento; y Programas de eventos deportivos escolares, que muestran el peso y la altura de los 

miembros del equipo. 

• Otros documentos relacionados con organizaciones o actividades patrocinadas por la escuela 

• Vídeos o fotografías que pueden utilizarse en los sitios web de la escuela o del distrito y en las redes sociales 

• Vídeos o fotografías tomados por los medios de comunicación locales en eventos escolares especiales (esto no 

incluye los eventos abiertos al público) 

MILITARES Y RECLUTADORES UNIVERSITARIOS - Sólo estudiantes de secundaria 

 

Dos leyes federales requieren que el Distrito Escolar de Box Elder proporcione cierta información de los estudiantes de la escuela 

secundaria y del último año a los reclutadores militares que lo soliciten. Los reclutadores de colegios y universidades a menudo 

solicitan información similar de los estudiantes. La política general del Distrito Escolar de Box Elder es divulgar los nombres, 

números de teléfono y direcciones de los estudiantes a las instituciones educativas legítimas. Los padres o tutores pueden "optar 

por no participar" para evitar una o ambas divulgaciones de información mediante la presentación de una solicitud por escrito al 

director dentro de los 20 días de la inscripción de su estudiante. Esta exclusión debe realizarse anualmente por escrito (se permite 

el uso del correo electrónico). Las quejas por supuestos incumplimientos del distrito en materia de privacidad de los alumnos 

deben dirigirse al director de la escuela o al Departamento de Tecnología del Distrito Escolar de Box Elder. Si no se resuelven o 

no pueden resolverse a nivel local, las quejas de FERPA/PRPA pueden presentarse ante la siguiente agencia federal: Oficina de 

Cumplimiento de la Política Familiar Departamento de Educación de los Estados Unidos 400 Maryland Avenue SW Washington, 

DC 20202-4605 Teléfono: (202) 260- 3887         Julio de 2020 




