
Forma de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
 

Cierta información acerca de los estudiantes del distrito es considerada información de 
directorio y será compartida con quien sea que siga el proceso para solicitar la información a 
menos que el padre o tutor legal rehúse la liberación de la información de directorio de su hijo.  
Si usted no desea que el Distrito Escolar de Wylie haga pública la información de directorio del 
expediente educativo de su hijo sin su consentimiento previo, usted debe notificar por escrito  
al distrito antes del 5 de septiembre de 2014 o dentro de un periodo de 10 días escolares 
posteriores a su inscripción. El Distrito Escolar Independiente de Wylie ha designado la 
siguiente información como información de directorio: 
•   Nombre      •   Área de estudio 
•   Fotografía      •   Nivel de grado 
•   Imágenes de video     •   Escuela a la que asiste 
•   Diplomas      •   Participación en actividades y deportes 
•   Honores académicos (tales como elogios        oficialmente reconocidos  
     por su aprovechamiento en evaluaciones) •   Peso y altura de los miembros de  
•   Honores y premios recibidos        equipos deportivos 
 

NOTA:  Bajo la Política de WISD, las direcciones de estudiantes, correos electrónicos y número telefónicos NO son 
considerados “información de directorio” y NO son compartidos con el público. WISD sólo comparte la dirección y/o  
número telefónico de su hijo bajo circunstancias específicas como se enumera abajo.* El Consejo Administrativo de 
WISD adoptó esta política para proteger la privacidad de los estudiantes y sus padres. No hay necesidad de completar 
formas o notificar a la escuela de su hijo para evitar que la dirección y número telefónico de su hijo sean compartidos.     
 

Como padre/tutor, usted  puede solicitar que WISD no comparta la información considerada como “información 
de directorio” de su hijo, sin embargo, si usted hace esta solicitud al marcar el recuadro de abajo, el nombre de 
su hijo, imagen, reconocimientos, etcétera, puede no ser usada para cualquier propósito escolar/patrocinado 
por la escuela, incluyendo pero no limitándose a publicaciones, anuarios, programas de actividades 
extracurriculares, boletines de prensa, sitios web y publicaciones en medios sociales, videos y exhibiciones de arte.   
 

*Existen solamente tres excepciones bajo las cuales WISD haría públicos la dirección y número telefónico de un 
alumno. Estas son:   

•   A compañías bajo contrato con el distrito escolar y cuyo contrato requiere la liberación de dicha  
     información 
•   A reclutadores militares para propósitos de reclutamiento solamente (por ley Federal) 
•   A otras agencias de gobierno/educativas con una necesidad legítima de saber dicha información. 

____________________________________________________________________________________ 
 

□ Yo no quiero que “información del directorio” de mi hijo sea compartida con el público. 
Al marcar este recuadro, Yo entiendo que el nombre de mi hijo, imagen, etcétera será usado para los propósitos escolares/patrocinados por 
el distrito arriba citados (por ejemplo, anuario, etcétera). También entiendo que esta solicitud debe realizarse anualmente para ser válida 
por cada año escolar. 

□ PARA PADRES/TUTORES DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA SOLAMENTE: Yo no quiero      

      que NINGUNA información acerca de mi hijo sea compartida con reclutadores militares.  
      La ley Federal requiere que Wylie ISD libere las direcciones de estudiantes y otra información al ejército de Estados Unidos o instituciones 

de educación superior bajo solicitud, a menos que el padre/tutor haya objetado previamente a tal divulgación. Para prevenir la divulgación 
de la información de su hijo a reclutadores militares/de educación superior, marque este recuadro y devuelva la forma firmada a la escuela 
de su hijo. 

 

 
 

__________________________________________          ______________________________________ 
FIRMA PADRE/TUTOR                                                                                                      CORREO ELECTRÓNICO PADRE/TUTOR  
 
 
__________________________________________________________             _________________________     _________________________ 
NOMBRE DEL ALUMNO                                                                                                   ESCUELA                                            FECHA  


