Escuela Primaria (Elementary)
SOLICITUD DE NO EXHIBIR INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESCOLAR
A:

Todos los padres de estudiantes del Distrito Escolar de Davis

Año Escolar______________

La información de directorio escolar, la cual es información que no se considera generalmente perjudicial o una
invasión a la privacidad si se presenta o exhibe, puede ser exhibida a discreción del funcionario escolar sin el
consentimiento adecuado de la razón/es (motivo) tal como en publicaciones escolares, artículos de periódico y
organizaciones exteriores relacionadas con la educación.
Los ítems que se nombran debajo están designados como “información de directorio” por el Distrito Escolar de
Davis, cualquier ítem puede ser exhibido por razones (motivos) adecuados a discreción de la escuela de su
hijo/a estudiante. [Código Anotado de Utah (UCA) Sección 53A-13-301 y seguidas.] Bajo las disposiciones del
“Family Educational Rights and Privacy Act of 1974” (Decreto de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia de 1974), como se enmendó, usted tiene el derecho de no exhibir cualquier o toda la información que
se nombra debajo.

Nombre del estudiante

Dirección del estudiante

Número de teléfono del estudiante

Fecha de nacimiento del estudiante

Dirección electrónica (e-mail) del padre/s

Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente.

Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos

Diplomas y premiso recibidos

Institución educativa más reciente que asistió el estudiante

Fotografía
Por favor, considere con mucha atención su decisión de retener (negar) la exhibición de algún dato del
“directorio de información.” Si usted decide informar a la escuela de su hijo/a estudiante que no se debe exhibir
(mostrar) cualquier o todos los datos nombrados anteriormente, la solicitud futura de exhibir tal información
(dato) se negará a un individuo/s o entidad/es no afiliada con el Distrito Escolar de Davis. Por favor indique aquí
su solicitud de negar de exhibir (no mostrar) cualquier o todos los datos anteriores:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Se debe completar un nuevo formulario de no autorización de exhibir información cada año escolar.

Nombre del Padre/s _________________________Nombre del Estudiante___________________________
Favor escribir en letra de imprenta

Favor escribir en letra de imprenta

Firma del Padre/s: ___________________________________________ Fecha_____________________
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