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Distrito Escolar de Anchorage  

Divulgación de Información del Directorio 

 del Estudiante 

5530 E. Northern Lights Blvd. 

Anchorage, AK 99504-3135 (907) 742-4607 
 

Estimados padres y Tutores legales: 

 

Como padre (o estudiante de 18 años o mayor), usted tiene derecho a prohibir la 

divulgación de la información listada en el directorio del estudiante. 

¿Qué es la Información de directorio del estudiante? 

La "Información de Directorio del Estudiante" es la información sobre los estudiantes que 

puede ser publicada por el Distrito Escolar de Anchorage (ASD) en la cual se identifican 

la matrícula, los logros y las actividades de los estudiantes. Algunos ejemplos de esas 

publicaciones pueden ser: 

• Un programa que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática 

• El anuario escolar 

• Lista de honor u otras listas de reconocimiento 

• Programas de graduación 

• Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la altura de los 

miembros del equipo 

 

Es posible que la información del directorio también sea solicitada al ASD por parte de proveedores 

relacionados con la educación, universidades o reclutadores militares que busquen información de 

contacto de los estudiantes de bachillerato del Distrito.  Dicha información podría divulgarse también a 

organizaciones externas entre las cuales se incluyen empresas que fabrican anillos de graduación o que 

publican anuarios. 

 

¿Qué tipo de información se encuentra en el directorio? 

El Distrito ha identificado la siguiente lista de datos como información de directorio. (Vea 

la Norma 5125 de la Junta Escolar para más detalles) 

 
 Nombre del estudiante  Grado Académico 
 Dirección  Títulos, honores y premios 
 Número de teléfono  Elegibilidad para becas 
 Año de nacimiento  Nombre de la escuela a la que asistió más 

recientemente 
 Estatus de la matrícula  Participación en actividades y deportes 

oficialmente reconocidos 
 Fechas de asistencia  La altura y el peso de los miembros de los 

equipos atléticos 
 Dirección de correo 

electrónico 
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¿Cuáles son sus derechos como padre (o estudiante de 18 años o mayor)? 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), es una ley federal que 

exige que ASD, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de 

revelar información personal identificable de los registros educativos de su estudiante. No 

obstante, el ASD puede revelar la "información de directorio" debidamente identificada sin 

un consentimiento por escrito, a menos que usted se rehúse llenando este formulario. 

Además, la ley federal exige que ASD, proporcione a los reclutadores militares, ante su 

solicitud, estos tres datos del directorio: listas de nombres, direcciones y teléfonos, a menos 

que usted se rehúse llenando este formulario. También, la ley estatal requiere que el ASD 

suministre la información de contacto de los estudiantes que han desertado de la escuela 

secundaria a la Academia Militar Juvenil de Alaska. Este es un programa para estudiantes 

que han dejado la escuela que y tiene como fin ayudarlos a completar su educación y a que 

obtengan un diploma de educación secundaria o de Formación Educativa General (GED). 

Usted puede rehusarse a que se divulgue esta información llenando este formulario. 

 

Publicación de información de elegibilidad para becas  

La ley estatal requiere que ASD proporcione información sobre la elegibilidad de los 

estudiantes del doceavo de secundaria para las becas de la Universidad de Alaska, esto 

incluye los nombres y direcciones de aquellos estudiantes que califican para una beca. Usted 

puede rechazar que se revele la información de elegibilidad al programa de becas de la 

Universidad de Alaska completando este formulario. 

Los funcionarios escolares pueden divulgar información de directorio, según se ha establecido 

anteriormente, acerca de un alumno sin necesidad de obtener el consentimiento previo de los 

padres, a menos que usted no acepte firmando y devolviendo este formulario de Divulgación de 

Información del Directorio de Estudiantes. 
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OFFICE USE ONLY  STUDENT ID  SCHOOL NAME  SCHOOL CODE   

Q default is Granted 

 

Distrito Escolar de Anchorage 

Divulgación de Información del Directorio del 

Estudiante 

 

 
Para todos los estudiantes desde K al 12vo

 

 

____SÍ____ NO Doy permiso para que se divulgue la información del directorio de las siguientes publicaciones: 

 

• Un programa que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática 

• El Anuario Escolar 

• Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la estatura de los miembros del 

equipo y los programas deportivos 

• Los premios de reconocimiento, logros, certificados o la lista de honor 

Para todos los estudiantes de nivel secundario 
 

____SÍ___NO Doy permiso para que se dé información del directorio acerca de las siguientes actividades 

relacionadas con la graduación: 

• Listas de graduación publicadas 

• Vendedores de anillos de clase y fotos 

• Solicitudes de organismos externos que reconocen a los graduados con cartas o certificados 

____SÍ___ NO Doy permiso para que se dé información del directorio (información de contacto del estudiante) a   

Institutos o Universidades. 

 

____SÍ___ NO Doy permiso para que se dé información del directorio (información de contacto de estudiantes que han 

desertado de la escuela) a la Academia Militar Juvenil de Alaska 

 

____SÍ___ NO Doy permiso para que se dé información del directorio (información de contacto del estudiante) a 

reclutadores militares 

 

____SÍ___ NO Doy permiso para que se dé información sobre la Elegibilidad para Programas de Becas a la 

Universidad de Alaska. A menos que marque SÍ, la elegibilidad de su estudiante al programa de 

becas de la Universidad de Alaska no podrá revelarse a dicha organización. 

_________________________________________________________________ *Fecha de firma 

_________________________________________________________________  *Firma del padre/tutor 
legal 

*Nombre del padre/tutor legal  (en imprenta) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  *Nombre del estudiante (en 

imprenta) 

Información del estudiante: Campos obligatorios 

(*) 
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