500 Acacia Avenue, San Bruno, CA 94066-4222
Tele: 650.624.3100

FORMULARIO DE LIBERACIÓN 2018-19 PARA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO
(Aplicable solo para el año escolar actual)
PADRES: COMPLETE LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN Y ENTREGUE A SU ESCUELA

Nombre del Estudiante: ______________________________________Fecha de Nacimiento:
_____________
Grado: ________________ Escuela: _________________________________________________
El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito Escolar del Parque San Bruno
incluya este tipo de información en los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. La
información del directorio incluye nombres, direcciones y listas telefónicas, información que generalmente no
se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga.
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y el Código de Educación 49073 permiten
que el Distrito Escolar del Parque San Bruno divulgue la "información del directorio" designada
apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que haya avisado al Distrito de que no desea
divulgar la información del directorio de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito.
Información del Directorio del Estudiante
❑ No deseo que se divulgue información de directorio a ningún individuo u organización.
❑ No deseo divulgar el nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante mencionado anteriormente
a la agencia o agencias que marque a continuación:
_____PTA (si corresponde) _____Departamento de Salud _____Oficina elegida
Formulario de Divulgación de Medios del Estudiante
El Distrito Escolar de San Bruno Park está orgulloso de los muchos logros de nuestros estudiantes y personal.
A menudo, tales logros llaman la atención de los periódicos, estaciones de televisión u otros medios que
visitan nuestras escuelas para fotografiar, filmar en video y entrevistar a estudiantes y personal durante
diversas actividades. Además, a menudo usamos imágenes de nuestros estudiantes en las publicaciones del
Distrito, así como en los sitios web del Distrito y / o la escuela. Para la privacidad de su hijo, debemos saber si
desea o no que su hijo sea fotografiado, grabado en video y / o entrevistado por los medios de comunicación,
o por las publicaciones y / o sitios web del Distrito.
❑ SÍ Doy mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, filmado o entrevistado por los medios de
comunicación por cualquier motivo, y para que el Distrito Escolar del Parque San Bruno use las fotografías
y / o palabras de mi hijo en las publicaciones del Distrito y / o sitios web.
❑ NO DOY mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, filmado o entrevistado por los medios de
comunicación por cualquier motivo, o para que el Distrito Escolar del Parque San Bruno use la fotografía o
las palabras de mi hijo en las publicaciones o sitios web del Distrito. NOTA: Entiendo que este rechazo de
publicación de medios NO SE APLICA a las exhibiciones de clase o anuarios.
________________________________________________________ Fecha: _________________________
Firma del padre o tutor:
_______________________________________________________ Teléfono: ________________________
Nombre impreso de padre / tutor (Imprimir):

