
 

 

AVISO DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia (FERPA), el Distrito Escolar de 
Wenatchee puede divulgar cierta información de identificación personal sobre los estudiantes ("información del 
directorio de estudiantes"), sin consentimiento por escrito. Se puede dar información a organizaciones externas, 
pero el uso principal de la información del directorio es permitir que el distrito escolar incluya esta información en 
ciertas publicaciones escolares, incluyendo: 

● El anuario anual  
● Lista de honor u otras listas de reconocimiento 
● Programas impresos para graduación, competiciones deportivas o juegos escolares. 
● Publicaciones en los medios sociales relacionados con la escuela y producciones de video, comunicación 

impresa y en línea y cobertura de los medios de comunicación de los eventos o actividades del distrito / 
escuela. 

El Distrito Escolar de Wenatchee define la "información del directorio de estudiantes" como: 

● Nombre, dirección de correo electrónico 
y número de teléfono 

● Fecha de nacimiento 
● Fechas de inscripción 
● Diplomas y premios 
● Participación en actividades y deportes. 
● Altura y peso (para deportistas) 

● Nivel de grado y escuela o programa 
más reciente al que asistió 

● Fotografia o imagen de video 

 

 
El Distrito Escolar de Wenatchee divulgará la información del director cuando lo solicite a los Servicios de Protección 
de Menores y Cumplimiento de la Ley sin el consentimiento de los padres cuando la ley lo exija. 

Si no desea que el distrito escolar divulgue información del directorio, incluyendo la imagen de video o foto de su 
estudiante, sin un consentimiento previo por escrito, debe notificar a su escuela por escrito completando un 
formulario de exclusión y devolviéndolo a la oficina de su escuela. Los formularios en papel están disponibles en las 
oficinas de la escuela o en el sitio web del distrito escolar wenatcheeschools.org. Esto incluye compartir información 
de directorio con medios de comunicación y organizaciones asociadas. Los padres deben completar un formulario 
de exclusión anualmente. 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DEL ESTUDIANTE SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES EXTERNAS 

Si le pide al distrito escolar que no divulgue la información del directorio de estudiantes, no recibirá algunos correos 
electrónicos que se envían habitualmente a los estudiantes y sus familias de organizaciones externas, incluidas las 
notificaciones de agencias gubernamentales e información sobre fotografías escolares y anuarios (lo que puede 
impedir que su hijo sea incluido en el anuario). 
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La ley permite que el distrito escolar divulgue información del directorio de estudiantes sin el consentimiento de los 
padres a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona 
empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el 
personal médico o de salud y el personal de la unidad de cumplimiento de la ley); una persona que sirve en la junta 
escolar; una persona o compañía con la cual la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un 
abogado,terapeuta); o un padre o estudiante que preste servicios en un comité oficial, como un comité disciplinario o 
de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés 
educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. 

 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES SOLICITUDES DE RECLUTADORES MILITARES 

La ley federal requiere que el distrito escolar proporcione a los reclutadores militares el nombre, la dirección y el 
número de teléfono del estudiante, a menos que los padres hayan informado al distrito que no lo haga. 

Si no desea que el distrito escolar divulgue información del directorio, o si desea que la información de contacto de 
su hijo sea retenida específicamente por los reclutadores militares, debe notificar a su escuela por escrito 
completando un formulario de exclusión y devolviéndolo a la oficina de su escuela. Los formularios están disponibles 
en línea en wenatcheeschools.org o en las oficinas de las escuelas. 
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