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Querido padre:

La legislación federal, la Ley de Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 y la Ley de Autorización
de Defensa Nacional de 2002 requieren que la Junta de Educación de Greenwich proporcione, a
solicitud de reclutadores militares o una institución de educación superior, acceso a los nombres
de los estudiantes de secundaria, direcciones y listados telefónicos. Estas disposiciones legales
entraron en vigencia el 31 de mayo de 2002. Greenwich High School cumple con este requisito
mediante la divulgación a los reclutadores militares y las instituciones educativas posteriores a la
secundaria solicitaron "información de directorio".

La legislación establece que un padre de un estudiante de secundaria o un estudiante que haya
alcanzado la mayoría de edad para objetar la divulgación de información del directorio a dichas
organizaciones sin consentimiento por escrito. Un padre o estudiante elegible que se oponga a la
divulgación de dicha información sin consentimiento previo puede presentar un aviso de objeción
ante el distrito escolar. Sin embargo, los padres que se oponen a liberar y presentar formularios
apropiados pueden no objetar a una sola organización. Las solicitudes de retención de información
del directorio se aplicarán igualmente a los reclutadores militares y a las instituciones de
educación superior.

Para garantizar que dicha información no se divulgue a los reclutadores militares e instituciones de
educación superior, dichas objeciones deben hacerse por escrito y recibirlas en Greenwich High
School antes del 30 de agosto de 2019. Hemos adjuntado un formulario que los padres o
estudiantes elegibles pueden presentar prohibir la divulgación de información del directorio.
Devuelva este formulario a la oficina principal de Greenwich High School antes del 30 de agosto de
2019 si desea que retengamos la información del directorio descrita anteriormente.
Sinceramente,
Ralph Mayo
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GREENWICH HIGH SCHOOL

SOLICITAR RETIRAR INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

Por la presente solicito a Greenwich High School que no divulgue el directorio
información sobre mi hijo a reclutadores militares o instituciones de educación superior.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (en letra de imprenta)
APELLIDO: _____________________________________

PRIMER NOMBRE: _____________________________________
GRADO: _________________ CASA: _________________

FIRMA DE LOS PADRES: __________________________ FECHA: ______

Esta solicitud para retener información del directorio permanecerá vigente mientras su hijo esté
inscrito como estudiante en la Escuela Preparatoria Greenwich, a menos que se notifique lo
contrario por escrito.
DEVUELVA ESTA SOLICITUD A LA OFICINA PRINCIPAL DE GREENWICH HIGH SCHOOL
10 HILLSIDE ROAD, GREENWICH, CT 06830
NO MÁS TARDE DEL VIERNES, 30 de agosto de 2019

Devuelva este formulario solo si no desea que se comparta información de directorio con
reclutadores militares e instituciones de educación superior.

