
 

 

 

 

 

 

Derechos de Privacidad del Estudiante de Escuela Elemental 
 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE  
 

Bajo Ley Federal (FERPA), al Distrito Escolar de Granite le es permitido reunir cierta Información de los 

Estudiantes y Fotos/Videos sin una autorización escrita de consentimiento previo. Algunos ejemplos de 

Información del Estudiante incluyen: 

 

 Fotos anuales de grupo e individuales 

 Premios y Distinciones (listado y fotos de estudiantes recibiendo tales premio u honores) 

 Videos de la escuela y salón de clases, fotografías y otras imágenes que podrían ser usadas en el sitio de 

internet de la escuela o del distrito. 

 Proveer acceso a los medios de comunicación locales para videos o fotografías relacionadas con los 

medios de comunicación (esto raramente ocurre y no incluye entrevistas con los medios en los que, se 

solicitará permiso explicito a los padres/tutores). 

 

Esta información y estas imágenes generalmente no se consideran dañinas o una invasión a la privacidad en caso 

de ser usadas. Sin embargo, ciertas familias o individuos tal vez no quieran que la información de sus hijos sea 

revelada y se les es permitido bajo FERPA. 

 

Denegación de Liberación de Información del Estudiante – Estudiante K - 6  

 

Si usted desea “optar fuera” de la liberación de información de su estudiante como se describe arriba, usted debe 

solicitarlo por escrito al director de la escuela. Esta petición de optar fuera debe ser realizada anualmente 

por escrito. 

 

Si usted “opta fuera”, su estudiante será excluido de los siguientes documentos escolares o publicaciones que 

son típicamente accesibles al público: 

 

 Libro anual, fotos de clase o individuales (Si usted opta por que su hijo esté fuera, a nosotros no se nos 

permite tomarles fotos con ningún propósito) 

 Lista de honor y otras listas de reconocimientos 

 Programas musicales y de teatro 

 Otros documentos entregados a organizaciones que patrocinan a la escuela o actividades 

 Videos o fotografías que podrían ser usadas en el sitio de internet de la escuela o distrito. 

 Videos o fotografías tomadas por los medios de comunicación local en eventos especiales de la escuela 

(estos no incluyen eventos abiertos al público) 

 

Quejas por incumplimiento por parte del distrito respecto a la privacidad que fue solicitada para el estudiante 

deben ser dirigidas al director de la escuela o al Departamento de Comunicaciones del Distrito Escolar de 

Granite. Si no son o no pueden ser resueltos a nivel local, las denuncias de FERPA/PPRA deben ser dirigidas a la 

siguiente agencia federal: 

   

Family Policy Compliance Office 

  U.S. Department of Education 

  400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-4605 

  Telephone: (202) 260-3887 

 
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de estas políticas, por favor contacte al director de su escuela o al Departamento de 

Comunicaciones del Distrito Escolar de Granite al 385-646-4529 o communications@granitescholls.org 


