
DISTRITO ESCOLAR DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SALINAS 
 FORMULARIO DE DENEGACIÓN DE PERMISO 

Información del directorio (Exceptuar) 
2022-2023	

 Los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (también conocida como "FERPA") es una ley federal que 
protege la privacidad de expedientes educativos y se describe en la Política 5220. La Notificación Anual  2022-2023 sobre 
los derechos de FERPA se publica en la página web del distrito (www.salinascityesd.org) y se encuentra bajo el 
Departamento de Tecnología y Innovación. También puede obtener una copia impresa del aviso en el Departamento de 
Tecnología y Innovación hablando al 831-784-2263.  

La Notificación Anual de 2022-23 contiene información sobre el uso y publicación de los expedientes educativos del 
estudiante, acceso a los registros, información que puede publicarse sin el consentimiento de los padres y cómo negarse a 
esta publicación. El siguiente es solamente un resumen de parte de la información en el Aviso de 2022-23:  

FERPA permite que cada distrito escolar determine su propia lista de información que puede ser publicada sin el 
consentimiento de los padres. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Salinas ha señalado artículos en la información de 
directorio que pueden publicarse sin consentimiento; los artículos están listados bajo opción 2. 

Por favor marque UNO de los siguientes: por favor complete una forma para cada estudiante que desea exceptuar. 

Opción 1 Elijo optar por no publicar TODA la Información del Directorio para el año escolar 2022-23.

Entiendo que al elegir esta opción estoy rechazando que cualquier información de directorio de este estudiante sea 
publicada de cualquier manera. Esto significa que la Información del Directorio de este estudiante no será incluida en 
ningún anuario escolar, programas escolares (incluyendo atletismo, música y otros programas de desempeño, así como 
programas de graduación), listas de honor/ logros y resultará en la exclusión del estudiante en publicaciones escolares. 

Opción 2   Opto por no publicar solo los siguientes artículos de Información del Directorio para el año escolar 2022-23

Los elementos de Información del Directorio que se muestran a continuación son aquellos que no quiero publicar 
(marque todos los que apliquen): 

� Nombre del estudiante, dirección del hogar, número de teléfono del hogar y dirección de correo electrónico de la
escuela 

�  Fotografía/ video/ película del estudiante cuando sea registrado por el Distrito con fines educativos o uso
promocional y cuando sea grabado por los medios de comunicación, incluyendo el uso de fotografías del 
estudiante en las publicaciones del Distrito, en las redes sociales del Distrito y en la página web del Distrito, 
Solicitud de los medios de comunicación 

� Fecha y lugar de nacimiento
� Fecha(s) de inscripción / cancelación de inscripción en el Distrito, estado de inscripción y nivel de grado
�  Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
� Boletines informativos
� Sitios web patrocinados por el distrito
� Medios sociales de distrito/ escuela/ clase
� Honores y premios recibidos
� La escuela más reciente o el distrito escolar a la que asistió el estudiante antes de nuestro Distrito Escolar

Este Formulario de Denegación de Permiso es efectivo solo para el año escolar 2022-23. Entiendo que si deseo exceptuar 
por otro año escolar debo presentar un Formulario de Denegación de Permiso por cada ciclo escolar. 

Nombre completo del estudiante: 

Escuela:  Grado: 

Padre o tutor (letra de molde): 

Firma:  Fecha: 

Este formulario debe ser devuelto a más tardar un mes después de la fecha de inscripción. Si se presenta después de un 
mes de la fecha de inscripción el formulario todavia será aceptado; Sin embargo, alguna información de directorio ya puede 
haber sido enviada para impresión y(o) otra publicación que no se puede cambiar o eliminar. 




