Aviso del listado de información
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), es una ley federal
la cual requiere que el Distrito Escolar del Área de Verona, con ciertas
excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la revelación de
información personal identificable de los registros educativos de su hijo(a).
Aunque el Distrito Escolar del Área de Verona puede revelar “información del
listado” designada de manera apropiada sin consentimiento por escrito, a menos de
que haya dado aviso a nuestro Distrito de lo contrario en acuerdo con los
procedimientos del Distrito. El propósito principal de la información del listado es
permitirle al Distrito Escolar del Área de Verona incluir este tipo de información
de los registros educativos de su hijo(a), en ciertas publicaciones escolares. Por
ejemplo:
• El programa que muestra el papel de su estudiante en una obra de teatro;
• El anuario
• La lista de honor u otras listas de reconocimiento;
• Folletos de la graduación; y
• Hojas de actividades deportivas como lucha, mostrando peso y altura de los
miembros del equipo.
La información del listado, la cual es generalmente información que no se
considera dañina o como invasión de la privacidad en caso de ser publicada, puede
ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento parental previo. Las
organizaciones externas incluyen, aunque no están limitadas a las compañías que
fabrican anillos para la generación o para aquellas que publican anuarios.
El Distrito Escolar del Área de Verona ha designado la siguiente información
como información del listado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del estudiante
Participación en actividades oficiales reconocidas y deportes
Dirección
Listado Telefónico
Peso y altura para los miembros de equipos atléticos
Dirección de correo electrónico
Fotografía
Títulos, honores y premios recibidos

•
•
•
•
•

Fecha y lugar de nacimiento
Área principal de estudio
Fechas de asistencia
Nivel de grado
La agencia institucional más reciente o institución a la que haya asistido

Si usted no quiere que el Distrito Escolar del Área de Verona divulgue información
de los registros educativos de su hijo(a) sin su previo consentimiento por escrito,
usted debe notificar al Distrito por escrito dentro de los 30 días a partir de la
publicación de este aviso o dentro de los 14 días posteriores a la inscripción. Los
formularios para solicitar que se retenga la información del listado se encuentran
disponibles en la oficina del distrito o en cualquiera de las oficinas escolares. Los
formularios deben ser devueltos a las oficinas del distrito escolar. Cualquier aviso
previo que se tenga archivado en el Distrito Escolar de Verona reteniendo la
divulgación del listado de información ahora es nulo.
Además, dos leyes federales requieren que agencias educativas locales (LEAs por
sus siglas en inglés) reciban asistencia bajo la ley de Educación Primaria y
Secundaria de 1965 (ESEA por sus siglas en inglés) para proveerles a los
reclutadores militares a petición, tres categorías de la información del listado –
nombres, direcciones y listados telefónicos – a menos de que los padres hayan
avisado a LEA que no quieren que la información de sus hijos sea publicada sin su
previo consentimiento por escrito.
Si usted no quiere que el Distrito Escolar del Área de Verona divulgue información
de los registros educativos de su hijo(a) sin su previo consentimiento por escrito a
los reclutadores militares, o a las Instituciones de Educación Superior usted debe
notificar al Distrito por escrito dentro de los 30 días a partir de la publicación de
este aviso o dentro de los 14 días posteriores a la inscripción. Los formularios para
solicitar que se retenga la información del listado a los reclutadores militares o a
las Instituciones de Educación Superior se encuentran disponibles en la oficina del
distrito o en cualquiera de las oficinas escolares. Los formularios deben ser
devueltos a las oficinas del distrito escolar. Cualquier aviso previo que se tenga
archivado en el Distrito Escolar de Verona reteniendo la divulgación del
listado de información ahora es nulo.

