Distrito Escolar 197
Formulario de exclusión voluntaria del
directorio de estudiantes

Las organizaciones y / o cualquier miembro del público pueden solicitar información sobre los estudiantes que asisten a las escuelas del área de West St. Paul-Mendota Heights-Eagan (Distrito Escolar 197). La “información del directorio”, como se le conoce,
es definida por el Distrito Escolar 197 con información del estudiante tales como el nombre, fecha de nacimiento, campo principal
de estudio, participación en equipos organizados oficialmente, peso y estatura miembro de equipos deportivos, fechas de inscripción,
fechas de graduación o retiro, niveles de grado completados, títulos y premios, fotografías de estudiantes para publicaciones / periódicos aprobados por la escuela, anuarios, sitios web administrados por el distrito y redes sociales administradas por el distrito, o para
transmisiones de cable, boletines, programas o escuelas similares -piezas de información producidas.
La política del distrito cumple con las leyes estatales y federales, que requieren que el distrito escolar divulgue información según sea
requerido. Sin embargo, tiene derecho a negar la divulgación de la información del directorio de su estudiante, excepto a los funcionarios
de la escuela o según lo disponga la ley federal. Tenga en cuenta que si decide mantener la privacidad de la información del directorio, los
nombres no estarán disponibles para ningún propósito. En tales casos, por ejemplo, los estudiantes no aparecerían en programas escolares, anuarios, listas de honor publicadas y directorios de aulas debido a que estos documentos se consideran de dominio público. Tenga
en cuenta la “Exclusión voluntaria del anuario” en el formulario a continuación.
Para que la información del directorio sea privada, los padres, tutores legales o estudiantes mayores de 18 años deben completar este
formulario y realizar una de las siguientes acciones antes del 1 de octubre de 2022:
• CORREO: Envíe el formulario completo a la oficina del Distrito del Distrito Escolar 197, a la atención de: Departamento de
Comunicaciones, 1897 Delaware Ave., Mendota Heights, MN 55118
• DEJAR: Entréguelo a la oficina principal de la escuela del estudiante antes del 1 de octubre de 2022.
• ESCANEO Y CORREO ELECTRÓNICO: Escanee y envíe un correo electrónico a district.communications@isd197.org
Complete un formulario para cada estudiante. La solicitud permanecerá en vigor durante el año escolar 2022-2023 o, a menos que se
modifique o cancele a través del formulario de solicitud de anulación de información en el directorio de estudiantes disponible en la
escuela de su estudiante. Si tiene alguna pregunta, llame al 651-403-7008 o envíe un correo electrónico a district.communications@
isd197.org.

2022-2023 Solicitud de no divulgación de información en el directorio
Al firmar este formulario usted está solicitando que:
El Distrito Escolar 197 no divulgue información del directorio para NINGÚN uso para el siguiente estudiante (incluido el
anuario escolar), excepto para los funcionarios escolares o según lo dispuesto en la ley federal.
Opta por la exclusión en el anuario escolar: El distrito escolar 197 no divulga información del directorio del siguiente 		
estudiante, excepto los funcionarios escolares o según lo dispuesto por la ley federal, pero el estudiante puede aparecer
en el anuario.
Nombre y apellido del estudiante: ____________________________________________________________
Escuela del estudiante (año escolar 2022-2023): ____________________________ Grado (2022-2023): ______
Nombre del Padre / tutor o estudiante mayor de eda: _____________________________________________
Firma del Padre / tutor o estudiante mayor de edad: ______________________________________________
Fecha: _____________

