Distrito Escolar Huntington Beach Union High
NOTIFICACIÓN PARA NO DIVULGAR INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
Solo para los Estudiantes en los Grados 11 y 12
El término "Información del Directorio" significa que el nombre del estudiante, fecha y lugar de nacimiento, dirección, origen étnico, participación en actividades escolares, fechas de asistencia escolar, honores y premios obtenidos a nivel escolar, regional, estatal, y/o nacional (incluso el promedio de notas escolares “GPA”, el cuadro de
honor y/o reconocimiento en la ceremonia de graduación) estará disponible a las agencias especificadas si se solicita (altura y peso de los atletas estará disponible).
Los colegios, universidades, y reclutadores militares pueden solicitar información del directorio de estudiantes en
los grados 11 y 12. Leyes federales, incluso La Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind Act,
NCLB por sus siglas en inglés) 2001, requieren que los distritos escolares divulgan información estudiantil cuando
los reclutadores militares la soliciten, a menos que los padres hayan solicitado por escrito que no divulguen esta
información. Cada rama de las fuerzas armadas sabe que la información en el directorio estudiantil está disponible
desde el 1 de noviembre cada año.
Si usted no quiere que el Distrito Escolar Huntington Beach Union High divulgue la información del
directorio, por favor llene el siguiente formulario y archívelo en el Archivo CUM del estudiante.
Las solicitudes de los padres para retener la distribución de información estudiantil del directorio permanecerán en efecto mientras el
estudiante este inscrito en nuestro distrito, al menos que el padre o tutor legal solicite lo contrario por escrito.

POR FAVOR ARCHIVE EL FORMULARIO EN EL ARCHIVO CUM DEL ESTUDIANTE
LOS FORMULARIOS NO SE ACEPTAN DESPUÉS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, 2015.
LOS ESTUDIANTES PUEDEN VOLVER A PRESENTARLO EN AGOSTO PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR.

Este formulario solamente se debe llenar una vez a menos que su preferencia haya cambiado a partir del año pasado.
Fecha

Nombre de la Escuela

Grado

[ ] 11
Nombre del Estudiante (Primer, Segundo, Apellido)

[ ] 12

#ID del Estudiante

Dirección de casa

Marque la caja que indica su preferencia de cada categoria
acerca de la información estudiantil en el directorio:

No Divulgar

Fuerzas armadas (el Ejército, Fuerzas Navales, Fuerza
Aérea, Marina, Guardia Nacional, Guardacosta) y
escuelas militares

Colegios, universidades, y instituciones educativas

Firma del Estudiante

X
Nombre Paternal (en letra de molde)

Firma Paternal

X
SCHOOL STAFF: PLEASE INPUT BEFORE OCTOBER 30, 2015

Permitir Divulgar

