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LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR 

(“FERPA”) FORMULARIO DE OPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

DIRECTORIO 2020-2021 
 
 

___________________________________________________  _______________ 

Primer Nombre     Segundo      Apellido           Fecha 

_________________________________________________________________________ 

Domicilio   Ciudad   Estado   Código postal 

SSID #: ____________________   Fecha de nacimiento___________________ 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), la ley federal requiere que el Dr. Lewis 

Dolphin Stallworth, Sr. Charter School ("Stallworth Charter"), con ciertas excepciones, obtenga el 

consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros 

educativos de un estudiante. Sin embargo, Stallworth Charter puede divulgar las categorías de información 

designadas por Stallworth Charter como "información de directorio" sin consentimiento previo por escrito. 

La información que se detalla a continuación ha sido designada como "información de directorio" por 

Stallworth Charter y, por lo tanto, puede divulgarse a discreción de Stallworth Charter. Puede solicitar que 

Stallworth Charter no divulgue esta "información de directorio" sin obtener su consentimiento previo por 

escrito completando el Formulario de exclusión voluntaria de información de directorio de FERPA. Su 

solicitud de retener "información de directorio" es válida para el año escolar actual. Se debe completar un 

nuevo formulario de exclusión voluntaria de información de directorio de FERPA cada año escolar. 

Por favor coloque una marca de verificación en la casilla junto a las categorías de "información de directorio" 

que se enumeran a continuación y que no desea que Stallworth Charter divulgue sin su consentimiento: 

□ Nombre del estudiante 

□ Dirección 

□ Número de teléfono 

□  Correo electrónico 

□ Fotografía 

□ Fecha y lugar de nacimiento 

□ El mayor campo de estudio. 

□ Asistencia 

□ Nivel de grado 

□ Participación en actividades y / o deportes oficialmente reconocidos. 

□ Altura y peso de un miembro del equipo deportivo. 

□ Grados, Honores y Certificados 

□ Agencia reciente o institución educativa asistida 

□ Identificación del estudiante, identificación de usuario u otra identificación personal utilizada para 

contraseña, etc. (El SSN del estudiante, en su totalidad o en partes, no se puede usar para este propósito) 
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Al firmar a continuación, notifico por escrito a la escuela Stallworth Charter que no puede 

revelar las categorías de "información de directorio" que he marcado anteriormente, a menos que 

se otorgue un consentimiento previo por escrito. Entiendo que dicha información aún puede 

divulgarse mediante una carta de Stallworth Charter si se divulga de otra manera según FERPA. 

 

Nombre de estudiante: 

 

___________________________________________ 

 

Nombre del padre: 

___________________________________________ 

 

Firma del padre:      Fecha: 
 

________________________________________   ____________________ 

* A los estudiantes no se les puede negar ningún servicio educativo de la [Institución] si se niegan a dar su 

consentimiento. 


