
Distrito Escolar del Area de Sparta 
Formulario para Negar su información del Directorio 

 

Información del Estudiante 
 
Nombre del Estudiante:____________________   ________________    ___________________  
(Letra de Molde)            Apellido                                  Primer nombre           Segundo nombre                            
 
Fec de Nac: _______________ Escuela: ___________________________________________ Grado: _________ 
 

Negar Información del Directorio 

El Distrito provee información, cuando es solicitada,  información conocida como “información del directorio” sin permiso 
previo de los padres o del estudiante elegible. Información del directorio significa información contenida en el expediente 
escolar del estudiante que generalmente no es considerada como perjudicial o invasión de privacidad si es revelada. 

El Distrito escolar del Área de Sparta a clasificado la siguiente como “información del directorio”: El nombre, dirección, 
listado telefónico, fecha de nacimiento, participación en algún deporte o actividad reconocida oficialmente, fechas de 
asistencia, premios recibidos, la más reciente o previa escuela a la que asistió el estudiante, y fotografías relacionadas con 
la escuela o fotografías para usar en el anuario escolar, periódico y medios sociales.  

El propósito primordial de la información del directorio es para permitir al Distrito Escolar de Sparta que incluya 
información de los récords educativos en ciertas publicaciones escolares. Algunos ejemplos incluyen: 

● Un programa, mostrando el papel del estudiante en una producción de drama o concierto; 

● El anuario; 

● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 

● Programas de graduación; y 

● Hoja de actividades deportivas, como lo son wrestling, mostrando el peso y estatura del deportista. 

Si tu no quieres que el Distrito Escolar del Área de Sparta revele información del directorio del expediente escolar de tu 
hijo(a), por favor marca tu elección(es) el la parte de abajo. 

❏ NO REVELAR información del directorio de mi hijo(a) a ningún reclutador militar 

❏ NO REVELAR  información del directorio de mi hijo(a) a ningún colegio o universidad 

❏ NO REVELAR información del directorio de mi hijo(a) y fotografías para usar en medios públicos como los son 

periódicos y medios sociales no controlados que no son del distrito 

❏ NO REVELAR información del directorio de mi hijo(a) paro uso en publicaciones del distrito  

❏ NO REVELAR información del directorio de mi hijo(a) a sitios de medios sociales como lo son; EL sitio web del 

Distrito Escolar del Área de Sparta, página de Facebook del distrito y otros medios sociales del distrito  

Firma del padre 

Yo entiendo que al completar y entregar este formulario, El Distrito restringirá información de este tipo del expediente 
escolar de mi hijo(a) y es distrito no tendrá más obligación de comunicarse conmigo para poder publicar información del 
directorio de mi hijo(a). Lo seleccionado se mantendrá vigente hasta que se entregue un cambio por escrito al distrito 
escolar. 

 

_____________________________________    ______________________________________   _____________ 
Name of Parent (please print)                                         Signature of Parent                                                             Date 

 


