
  
 
 
 

aa.) Un padre/tutor debe llenar esta forma para cada estudiante matriculado en el Distrito Escolar de USD#214. 

 
d.) Si usted desea hacer un cambio al estatus  de su hijo/a en el futuro, tendra que notificar a la escuela de su hijo/a 
por escrito dentro de 10 dias empesando el año escolar.  

c.) Esta forma se mantendra en los archivos, siempre y cuando el estudiante permanesca consecutivamente 
matriculado en el distrito. 

Publicar Información Directoria de Estudiante  
Parte I. Sobre este 
Formulario 

b.) Esta forma se completa una sola vez por estudiante (no una vez al año) 

Parte II. Información Directoria 
La Ley Federal requiere que” Información Directorial” sobre estudiantes sea publica a cualquier persona que 
solicite tal información, a menos que un padre/tutor se oponga por escrito. El Distrito Escolar de Ulysses#214 a 
identificado la siguiente información como “información directoria” 

• Nombre del Estudiante 
• Dirección y numero de telefono 
• La mas reciente agencia educacional o institucion asistida 
• Fecha y lugar de nacimiento  
• Fechas de asistencia 

Parte III. Información de actividad  
Independientemente del estatus de publicidad de información  del estudiante(parteII), el Distrito Escolar de 
Ulysses #214 reserva el derecho de publicar o solicitar información del estudiante para el uso oficial de la 
escuela o distrito :  

• Desempeño escolar o eventos competitivos (ejemplo: lista atletica, un programa para un concierto 
o obra, concurso academico) 

• Periódico de Escuela, boletin de escuela, libro del año  
• Titulos, honores y premios departe de la escuela o distrito(ejemplo: cuadro de honor, premio de 

asistencia, Estudiante de la Semana, graduación, beca) 
• Medios de comunicación (Fotografia(individual o en grupo), Video (individual o en grupo), la 

lista no es todo inclusivo 
• Mayor o labor  especial de estudio 
• Nivel de grado 

Parte IV. Consentimiento   
Paternal   

Marca una caja debajo y firme para identificar el estatus de publicidad de información directoria de su hijo 
 Yo estoy de acuerdo que el Distrito Escolar #214 puede publicar información directoria y de 

actividad escolar(parteI y ParteII, arriba)sobre el estudiante mencionado a quien solicite.  
 Yo solicito no-revelacion de informacion directoria(parteII, arriba)del estudiante mencionado. Yo 

entiendo que el Distrito Escolar #214 reserva el derecho de publicar informacion de 
actividad(parteIII,arriba)a quien la solicite.  

Firma del Padre/Tutor______________________________________ Fecha _____________________  

Nombre Completo  ____________________________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 
                                           (Escribir en letra de molde) Nombre, Apellido                                                                                                    

Nota:Si desea pedir no- revelacion alguna, de  información identificable para el uso del distrito y 
organización fuera(parteII y III,arriba)debe marcar la segunada caja, no revelación directoria, y contactar 
al Director de la escuela de su hijo/a para formalizar  no- revelación de información de actividad escolar.

Ulysses USD #214  
111 S. Baughman 
Ulysses, KS  67880  


