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NO DIVULGAR 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO/FOTO/MILITAR
 

 
Según la Política del Consejo 5125.1 del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe (LTUSD, por sus siglas 
en inglés), Información de Directorio es información que no es considerada peligros o una invasión de 
privacidad si es divulgada. El propósito principal de información de directorio es permitir que el distrito 
incluya este tipo de información en ciertas publicaciones escolares y/o distritales. También se puede 
divulgar a organizaciones externas para propósitos tales como compañías de diseño de anuarios; listas 
de cuadro de honor u otro reconocimiento; programas de graduación y reconocimiento; un cartel 
indicando el papel de su hijo/a en un programa de actuación dramática o musical; medios locales para 
deportes, artes visuales e interpretativas y actividades y rendimientos académicos; el programa 
“Straight A Ski Pass” con Sierra-at-Tahoe; programa escolar de esquí con Heavenly; Programa de Alumno 
de Estrella Dorada con el Condado de El Dorado; programa de caridad “Operation School Bell”; y 
compañía de fotografía escolar para propósitos de fotos escolares. 

 
El distrito ha designado la siguiente información como información de directorio: 
 
1. Nombre 
2. Dirección 
3. Número telefónico 
4. Dirección de correo electrónico 
5. Fecha de nacimiento 
6. Trayecto de estudio principal 
7. Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
8. Peso y estatura de miembros de equipo deportivo 
9. Fechas de asistencia 
10. Títulos y premios recibidos 
11. Escuela más recientemente asistida 
 
Un padre o tutor puede solicitar que la información de directorio de un alumno no se 
divulgue por el distrito sin consentimiento de los padres. Si le gustaría hacer tal solicitación, 
favor de completar lo siguiente y entregarlo a la escuela de su hijo/a. 
 

Favor de completar esta sección y entregar el formulario entero a la escuela de 
su hijo/a. 
Uso un formulario distinto para cada alumno. 
 

Información de Directorio (para los propósitos declarados anteriormente) 
 
______ No divulgar información de directorio de los registros educativos de mi hijo/a sin mi 
previo consentimiento escrito*.  
 

Fotografía/Video 
 
_____ No divulgar fotografía o video de mi hijo/a. (Esto incluye fotografía o video de elogios 
atléticos y académicos, funciones escolares, recaudaciones de fondos, excursiones, sitios web 
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escolares, sitios de redes sociales patrocinados por el Distrito, contenido de medios y/o noticias 
sin mi previo consentimiento escrito.* Esto no incluye el anuario escolar) 
 

Sitios Web Escolares Y Distritales Y Redes Sociales Patrocinados Por El Distrito 
Debido a la amplia accesibilidad del Internet y potencial riesgo de alumnos, fotografías de 
alumnos individuales no será publicadas con sus nombres o información que identifique al 
individuo sin previo consentimiento escrito del padre/tutor del alumno. Fotografías de los 
alumnos, tales como en un evento escolar, pueden publicarse siempre y cuando no se incluya el 
nombre del alumno (BP 1113 & 1114).  
 

Reclutadores militares 
LTUSD recibe fondos del gobierno federal de acuerdo a la Formula de Financiamiento y Control Local. La 
ley requiere que los distritos recibiendo estos fondos deben, bajo solicitación, proporcionar a 
reclutadores militares, universidades e institutos de formación académica, acceso a los nombres, las 
direcciones y números de teléfonos de alumnos de secundaria. Estoy consciente que el distrito 
proporcionará esta información bajo solicitación, al menos que yo requiera que cierta información no 
sea proporcionada a los siguientes grupos sin previo consentimiento parental escrito: 
 
_____ No divulgue la información de mi hijo/a de nivel escolar secundario a reclutadores militares en 
cualquier momento*. 
 

Universidades, institutos de formación académica o institutos de enseñanza superior 
 
_____ No divulgue la información de mi hijo/a de nivel escolar secundario a las universidades, 
institutos de formación académica o institutos de enseñanza superior en cualquier momento sin 
previo consentimiento escrito*. 
 
*Yo entiendo que es mi responsabilidad proporcionar consentimiento escrito si deseo revocar 
esta solicitación “No Divulgar” por cualquier propósito, durante el ciclo escolar. Yo entiendo que 
debo completar este formulario anualmente a fin de mantener esta solicitud de exclusión 
voluntaria cada ciclo escolar. 
 

Nombre del alumno: (Nombre/Apellido) _____________________________________________ 
 
Nivel de año: ___________________ Escuela: ___________________________________ 
 
Padre/Tutor (escribir): ___________________________________________________________ 
 
Firma de padre: _______________________ Fecha: ______________________________ 
 
Firma de estudiante adulto (si corresponde): _________________________________________ 
 
Comentarios: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
OFFICE USE ONLY 
Student Perm. ID# _____________________ 
Date Received  __________________________  
Date Distributed to Teachers & Admin _______________________ 
Date Input Aeries _______________________ 


