
	  

	  

	  
	  

Derechos	  de	  Privacidad	  para	  estudiantes	  de	  Educación	  Secundaria	  
	  
INFORMACIÓN	  DEL	  ESTUDIANTE	  
	  
En	  virtud	  de	  la	  Ley	  de	  Privacidad	  y	  Derechos	  de	  Educación	  de	  la	  Familia	  (FERPA),	  al	  Distrito	  Escolar	  Granite	  
se	  le	  permite	  recopilar	  cierta	  información	  de	  los	  estudiantes	  y	  las	  fotos	  /	  vídeos	  sin	  el	  consentimiento	  previo	  
por	  escrito.	  Ejemplos	  de	  ésta	  información	  de	  los	  estudiantes	  incluyen:	  
	  

• Nombre	  del	  estudiante,	  dirección	  y	  listado	  telefónico	  (ejemplo:	  Directorio	  telefónico).	  
• Participación	  en	  actividades	  oficialmente	  reconocidas	  y	  deportes.	  
• Miembros	  de	  equipos	  de	  atletismo	  de	  pesas	  y	  altura.	  
• Fechas	  de	  asistencia.	  
• Premios	  y	  honores.	  
• Fotografías	  y	  otras	  imágenes	  de	  la	  Escuela	  y	  los	  niveles	  de	  los	  cursos.	  (ejemplo,	  el	  Anuario	  de	  la	  

Escuela).	  
• Medios	  de	  comunicacián	  social.	  
• Organizaciones	  asociadas.	  
• Proveer	  acceso	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	  social	  de	  puntos	  de	  venta	  para	  videos	  o	  fotografías	  

para	  nuevas	  historias	  (esto	  raramente	  ocurre	  y	  no	  incluye	  entrevistas	  sin	  la	  explícita	  autorización	  y	  
permiso	  de	  los	  padres	  o	  apoderados	  ,	  no	  incluye	  eventos	  que	  estén	  abiertos	  al	  público	  en	  general	  
(por	  ejemplo,	  eventos	  deportivos,	  conciertos).	  

	  
Negación	  a	  divulger	  información	  del	  estudiante	  –	  Cualquier	  Estudiante	  7-‐12	  
	  
Los	  padres	  tienen	  la	  opción	  de	  "no	  participar"	  y	  evitar	  que	  se	  divulge	  información	  de	  su	  estudiante,	  como	  se	  
describió	  anteriormente,	  mediante	  la	  presentación	  de	  una	  solicitud	  por	  al	  director	  de	  la	  escuela.	  Esta	  
solicitud	  de	  exclusión	  debe	  ser	  completada	  anualmente	  por	  escrito	  (se	  permite	  el	  uso	  de	  correo	  
electrónico).	  
	  
Si	  decide	  optar	  por	  no,	  el	  estudiante	  debe	  ser	  excluído	  de	  los	  siguientes	  documentos	  o	  publicaciones	  de	  la	  
escuela	  que	  son	  normalmente	  accesibles	  al	  público:	  
	  

• El	  Directorio	  del	  estudiante	  (si	  su	  Escuela	  publica	  un	  Directorio	  Estudiantil).	  
• Las	  fotos	  del	  Anuario,	  de	  la	  clase	  o,	  fotos	  individuales	  (si	  decide	  excluir	  a	  su	  hijo,	  no	  se	  nos	  permitirá	  

tomar	  fotos	  de	  el	  para	  cualquier	  propósito).	  
• Pergamino	  de	  honor	  y	  otras	  listas	  de	  reconocimiento	  
• Los	  programas	  musicales	  y	  teatrales.	  
• Otros	  documentos	  relacionados	  con	  organizaciones	  o	  actividades	  patrocinadas	  por	  la	  escuela.	  
• Vídeos	  o	  fotografías	  que	  se	  pueden	  utilizar	  en	  los	  sitios	  web	  de	  la	  escuela	  o	  del	  distrito	  y	  los	  medios	  

de	  comunicación	  social.	  
• Videos	  o	  fotografías	  tomadas	  por	  los	  medios	  de	  comunicación	  locales	  en	  los	  eventos	  especiales	  de	  la	  

escuela	  (esto	  no	  incluye	  los	  eventos	  abiertos	  al	  público)	  
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MILITARES	  Y	  EL	  RECLUTAMIENTO	  EN	  LAS	  UNIVERSIDADES	  –	  Solamente	  Estudiantes	  del	  High	  School	  
	  
Dos	  leyes	  federales	  requieren	  que	  el	  Distrito	  Escolar	  Granite	  proporcione	  cierta	  información	  de	  los	  jóvenes	  
estudiantes	  del	  Junior	  y	  Senior	  High	  School	  a	  los	  reclutadores	  militares	  que	  lo	  soliciten.	  
	  
Reclutadores	  en	  las	  Universidades,	  a	  menudo	  solicitan	  información	  similar	  de	  los	  estudiante.	  La	  política	  
general	  del	  Distrito	  Escolar	  Granite	  es	  de	  entregar	  información	  de	  los	  estudiantes	  (números	  de	  teléfono	  y	  
direcciones)	  a	  Instituciones	  Educativas	  Legítimas.	  
	  
Los	  padres	  o	  tutores	  pueden	  "opt	  out”	  (	  optar	  por	  negarse),	  	  para	  evitar	  la	  divulgación	  de	  una	  o	  
ambas	  	  informaciones,	  	  mediante	  la	  presentación	  de	  una	  solicitud	  por	  escrito	  al	  Director	  de	  la	  Escuela,	  
dentro	  de	  los	  20	  días	  después	  de	  la	  inscripción	  de	  su	  hijo	  en	  la	  Escuela.	  Esta	  opción	  por	  negarse	  debe	  
ser	  completada	  anualmente	  por	  escrito	  (es	  permitido	  enviarla	  por	  correo	  electrónico).	  
	  
Las	  quejas	  de	  presuntas	  fallas	  del	  distrito	  para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  privacidad	  del	  estudiante,	  	  
deberán	  dirigirse	  al	  Director	  de	  la	  Escuela	  o	  al	  Departamento	  de	  Comunicaciones	  del	  Distrito	  Escolar	  Granite	  .	  
Si	  no	  son	  o	  no	  pueden	  ser	  resueltas	  a	  nivel	  local,	  las	  quejas	  al	  FERPA/deben	  ser	  archivadas	  con	  la	  siguiente	  
agencia	  federal:	  
	  
Family	  Policy	  Compliance	  Office	  
U.S.	  Department	  of	  Education	  
400	  Maryland	  Avenue	  
SW	  Washington,	  DC	  20202-‐4605	  
Teléfono:	  (202)	  260-‐3887	  
	  
Si	  usted	  tiene	  cualquier	  pregunta	  sobre	  esta	  política,	  por	  favor	  póngase	  en	  contacto	  con	  el	  Director	  de	  su	  
Escuela	  o,	  al	  Departamento	  de	  Comunicaciones	  del	  Distrito	  Escolar	  Granite,	  teléfono	  385-‐646-‐4529	  o,	  al	  
email:	  customerservice@graniteschools.org.	  
	  


