S-2: Formulario de no divulgación para
reclutamiento militar o universitario
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE
Para prohibir la divulgación del nombre, dirección, la dirección de correo electrónico, y el número de teléfono del Ud. / su
estudiante a reclutadores universitarios/militares/de escuelas de oficios, complete y envíe este formulario al director de la
escuela dentro de los 20 días posteriores a la inscripción.
Escuela: __________________________________________________
Nombre del estudiante: ___________________________________________
(en letra de imprenta)

Grado: _______________

No divulgar el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, ni el número de teléfono de mí/mi estudiante a las
siguientes personas (marque una opción o las dos):
Reclutadores militares
Reclutadores universitarios/de escuelas de oficios

DECLARACIÓN MEDIANTE FIRMA
Prohibo la divulgación del nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, ni el número de teléfono de mi estudiante
a los reclutadores especificados anteriormente.
Firma: __________________________________________________________________ Fecha: ____________________
(Padre o Estudiante Elegible)
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar un acceso igualitario y las mismas oportunidades en sus programas,
servicios y fuentes de empleo, incluidas las políticas, los procesos de quejas, la accesibilidad a los programas, la utilización de las instalaciones del distrito, los establecimientos y cualquier otro asunto relacionado
con la Igualdad de Oportunidades de Empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que se especifican en el Título 36 del Código de los
Estados Unidos, incluidos los grupos de exploradores. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y reclamaciones con respecto a la discriminación ilegal, el acoso y las represalias: Tina
Hatch, Cumplimento e Investigaciones/Coordinadora del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO,
(303) 844-5695.
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