
WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS 
SOLICITE PREVENIR LA REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
Bajo los Derechos Educacionales Familiares y de la Ley de Privacidad, la siguiente información es 
considerada "información de directorio" y puede ser dada a cualquiera, incluyendo los medios de 
comunicación, universidades y colegios, y a la armada.  
 
Para prevenir la revelación de esta información, usted debe de informarle a las Escuelas Públicas de Walla 
Walla que usted no quiere que esta información sea dada.  “Información del Directorio” incluye:  
publicaciones de la escuela, páginas electrónicas, el nombre del estudiante, dirección, edad, lugar de 
nacimiento, participación en los eventos y programas oficialmente reconocidos de la escuela, peso de los 
miembros del equipo atléticos, premios, diplomas, fotografías y trabajos del estudiante - - los dos publicados 
y electrónicos. 
 
Bajo el Acta de Ningún Niño se Queda Atrás del 2001, 20 U.S.C. § 9528, la armada tiene derecho de pedir 
los nombres, los números de teléfono y direcciones de estudiantes, a menos que el padre, el tutor o estudiante 
elegible pidan que tal información no sea proveída. 
 
Usted tiene el derecho bajo las leyes anteriores de escoger si la información de su estudiante es dada a 
conocer o no.  Los padres y estudiantes elegibles que consideran retener la revelación de la información del 
directorio deben evaluar las consecuencias de tal decisión cuidadosamente. 
 
La solicitud de prevenir la revelación de la información del directorio será honrada por sólo el año escolar en 
curso al menos de una revocación específicamente por escrito.  Los estudiantes que continúen  deben llenar 
un nuevo formulario de no divulgación cada año escolar.  La propuesta de esta forma no afectará la 
información del directorio ya publicada o liberada. 
 
Por favor marque la respuesta mas apropiada abajo. 
 
__  YO NO estoy de acuerdo en compartir la información del directorio mencionado arriba sobre el 
estudiante nombrado abajo, excepto si está autorizado por la ley. 
 
__  Yo si estoy de acuerdo en compartir la información del directorio mencionado arriba sobre el estudiante 
nombrado abajo, sin embargo, la información sobre este estudiante NO PUEDE ser dada a la armada. 
 
Nombre del Estudiante:___________________________________  # del ID del Est.:_____________ 
 
Nombre del Padre/Tutor:___________________________________ 
 
Dirección:___________________________________ 
 
Cuidad, Estado, Código Postal:___________________________________ 
 
Teléfono de Casa:___________________________________ 
 
Firma de Padre/Tutor/Estudiante Elegible: ___________________________________ 
 
Fecha: ___________________________________ 
 

Por favor regrese la forma llena al director de la escuela de su estudiante.  
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