
 

 

 

Kelso School District 
 

FORMULARIO DE NO DIVULGACION 2018-2019 (Opcional) 

LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES 
   

Los derechos educativos familiares y ley de privacidad (FERPA), una ley Federal, requiere que el distrito escolar de Kelso, con algunas excepciones, obtener su 

consentimiento por escrito antes de la divulgación de información personal identificable de los registros de Educación de su hijo. Sin embargo, el distrito escolar de 

Kelso puede revelar apropiadamente designado "información del directorio” (que consiste en el nombre, edad y foto) sin consentimiento, a menos que usted le 

informe al distrito que desea optar la divulgación de información del directorio con respecto a su estudiante. El propósito principal de las divulgaciones de la 

información del estudiante al directorio es para permitir que el distrito escolar de Kelso incluya información en publicaciones de los estudiantes en la escuela. 

 

 Para solicitar la retención de información de conformidad con la ley FERPA, por favor complete este formulario (uno por familia) y regrese a la oficina de 

servicios estudiantiles (601 Crawford Street, Kelso, WA 98626). Si este formulario no es completado y entregado al distrito, se pensara que la información de 

directorio a continuación puede ser revelada. Si este formulario es completado y archivado, seguirá siendo eficaz para la duración de la inscripción de su hijo 

en el distrito a menos que usted notifique a su oficina de la escuela por escrito que desea revocar este formulario de no divulgación. 

 
NO DIVULGAR a la Militar: 

Excluye información de los estudiantes de ser enviado a los reclutadores militares. 

  
NO DIVULGAR a la Educación Superior: 

Excluye información de los estudiantes de ser enviado a instituciones de educación superior. 

  
NO DIVULGAR para Uso Público: 

Excluir información del estudiante y Foto * de ser enviado fuera del distrito como el periódico, otros medios y agencias externas (los ejemplos pueden incluir 
el PTA, el Comité del partido senior, Comité de Levy, etcétera.)  

 
NO DIVULGAR para Uso del Distrito: 

Excluir información y Foto *  dentro del distrito, tales como anuarios, listas de deportes y programas, carpetas electrónicas y otros materiales donde se 
identifica la información o foto del estudiante. 

 
NO DIVULGAR para la Publicación Web (i.e. medios/internet): 

Excluir información y Foto * de sitios web del distrito, escuela y salón, e-tablas o páginas de redes sociales cuando información o foto del estudiante se 
identifica por su nombre. 

 
*   Procedimiento 2022 P permite fotos de grupo y acción (vídeo o todavía) se publicará cuando los estudiantes no se identifican. Si esto sigue 
siendo una preocupación por favor haga una cita con el principal de su hijo para conversar. 

Lista de todos los estudiantes que asisten a escuelas en el distrito de Kelso. 
 
  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Apellido Legal                                      Nombre Legal                                 Segundo Nombre                                                  Escuela del Estudiante                               Grado     
  
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Apellido Legal                                      Nombre Legal                                 Segundo Nombre                                                  Escuela del Estudiante                               Grado     
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Apellido Legal                                      Nombre Legal                                 Segundo Nombre                                                  Escuela del Estudiante                               Grado     
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Apellido Legal                                      Nombre Legal                                 Segundo Nombre                                                  Escuela del Estudiante                               Grado     
 

Por favor imprente claramente. Continúe atrás si es necesario. 

 
 

Padre / Tutor/ Nombre Legal del estudiante adulto (Por favor imprente claramente) 

 
 
  Padre / Tutor / Firma del Estudiante adulto   Fecha 


