
 

FORMULARIO PARA OPT-OUT LA INFORMACION DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES 

 

El Distrito puede publicar “información de directorio” (especificada abajo) concerniente a su estudiante sin su consentimiento 

por escrito, a menos que haya proporcionado al Distrito una notificación de su deseo de optar por no recibir información de 

directorio.  
 

NOTA: El domicilio del estudiante, número de teléfono de su casa, correo electrónico, y rango solo  se publicaran como 

“información de directorio” en las siguientes circunstancias y para los siguientes individuos y grupos sin su consentimiento por 

escrito: 1) Colegios, universidades, y posibles empleadores con fines de reclutamiento, notificación de ofertas de becas y 

oportunidades y propósitos similares; O 2) los grupos o vendedores afiliados y aprobados por el Distrito Unificado de Flagstaff 

[p. ej. grupos estudiantiles o clubs (anuario, periódico estudiantil, consejo estudiantil, banda de marcha, Sociedad Nacional de 

Honor y similares): Equipos de estudiantes atléticos, club de apoyo para padres: Consejo de sitio: grupos de maestros y padres; 

vendedores de graduación (fotógrafos, gorras y batas, anuncios) y similares]. Esta información no se considerará “información 

de directorio” si es solicitada por un individuo o grupo que no se ajusta a los requisitos anteriores (p. ej. Negocios con fines de 

lucro que no son proveedores aprobados por el Distrito, grupos de medios externos y similares).     
 

Si no desea que la información de su estudiante sea divulgada a ninguna persona u organización, debe notificar al Distrito por 

escrito, firmando y devolviendo este formulario a la escuela de su estudiante con dos (2) semanas de recibir este formulario. Si 

el Distrito Escolar Unificado de Flagstaff no recibe el Formulario para Optar la Información del Directorio del Estudiante 

dentro del tiempo prescrito, el Distrito asumirá que su permiso es dado para usar la información del directorio como se 

describe arriba.  
 

 

PARA: DIRECTOR:  NO DESEO que el Distrito Escolar Unificado de Flagstaff divulgue la información del directorio 

abajo bajo ninguna circunstancia. La información no será entregada a colegios o universidades, no será utilizada 

para becas, colocada en listas de actividades atléticas o de la escuela, y las fotografías no aparecen en el anuario 

y u otras similitudes para:  
 

              

     Nombre de Estudiante        Numero de I.D del Estudiante 
 

              

     Firma de Padre/Tutor/Estudiante Elegible           Fecha 

 

Nombre de Estudiante Honores o reconocimientos recibidos por el estudiante 

Nombres de Padres/Tutores Las fechas de asistencia del estudiante (semestre, trimestre, etc.,) 

días no especificados en la escuela) 

Domicilio del Estudiante  

Número de Teléfono* Participación de los estudiantes en actividades y deportes 

oficialmente reconocidos  

Correo Electrónico Asignado por el Distrito Altura, peso y número atlético del estudiante si es miembro de un 

equipo atlético  

Escuela actual de asistencia del estudiante  

Estudio principal del estudiante La más reciente agencia educativa o institución educativa del 

estudiante 

Fotografía estudiantil Clasificación de la clase por porcentaje (por ejemplo, 10% superior, 

20% superior)* 

Nivel de grado del estudiante (9°, 10°, etc.) Clasificación de clase por GPA (por ejemplo, 3.0 y superior) 

Estado de inscripción del estudiante (tiempo parcial o 

tiempo completo) 

 

 

□ □ □ □ Opt-Out Militar:        Marcar esta casilla si no desea que la información del directorio se divulgue a los reclutadores militares o 

escuelas militares 

Este formulario permanecerá en vigor a menos que el Director de la escuela reciba una notificación escrita de parte 

de usted, identificando los cambios que desea hacer a la información del directorio de su estudiante.  

                              Revisado en 2018 

                      Versión en Español Disponible 

FIRMAR ESTE FORMULARIO ES OPCIONAL. FIRME Y REGRESE ESTE FORMULARIO SOLAMENTE SI 

USTED NO DESEA QUE LA INFORMACION DEL DIRECTORIO SE LIBERE. 


