
FERPA Directory Information (Spanish) 
 

 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que requiere que las Escuelas 
Públicas del Distrito de Columbia (EPDC), con ciertas excepciones, obtenga autorización antes de divulgar 
información de identificación personal de los expedientes educativos. Sin embargo, las EPDC pueden divulgar 
"información básica del directorio" que por lo general no se considera perjudicial ni una invasión a la privacidad 
sin su consentimiento. El propósito principal de la divulgación de la información del directorio es permitir que las 
EPDC incluyan este tipo de información en determinadas publicaciones escolares tales como folletos para 
producciones de arte dramático, programas de graduación, cuadros de honor u hojas de actividades de equipos 
deportivos de fútbol, básquetbol, etc. La información del directorio también se puede compartir con 
organizaciones externas tales como agencias federales y estatales que ofrecen empleos y beneficios educativos, 
fuentes de medios de comunicación y compañías que hacen anillos de graduación y publican anuarios. 

 
La información a continuación ha sido designada como información del directorio bajo la ley del Distrito de 
Columbia y la Ley FERPA, y por consiguiente puede ser divulgada a discreción de las EPDC. Usted tiene derecho a 
instruir a las EPDC que no pueden divulgar esta información ya sea en parte o en su totalidad sin obtener su 
consentimiento escrito previo completando este formulario. Su decisión en este formulario será válida durante el 
resto del año escolar actual. Cada año se debe completar un nuevo formulario de Divulgación de Información del 
Directorio Estudiantil. 

 
 

 

Si corresponde, coloque un visto () sobre la línea que se encuentra al lado de cualquier punto de información del 
directorio detallado abajo que usted no desea que las EPDC divulguen sin su consentimiento. 

 
____ Nombre del estudiante ____ Peso y altura de los miembros del Equipo  

de Atletismo  

____ Dirección del Estudiante ____ Diplomas y Premios recibidos 

____ Listado telefónico del estudiante ____
_ 

Fecha y lugar de nacimiento del estudiante 

____ Nombre de la escuela a la que asiste ____
_ 

Nombres de las escuelas a las que asistió  
anteriormente 

____ Participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos 
 

____
_ 

 

Fechas de asistencia 

 
Al firmar abajo estoy proporcionando a las EPDC una notificación escrita que indica que no pueden divulgar los 
puntos de la información del directorio que he marcado con un visto () arriba a menos que yo dé mi 
consentimiento escrito previo. Entiendo que dicha información puede ser divulgada por las EPDC si su divulgación 
está de otro modo permitida bajo la Ley FERPA. 

 
 

___________________________________________________________________________________    

Nombre del estudiante (en letra de imprenta) 
 
 
  

Nombre del Padre de Familia/Guardián (en letra de imprenta) Firma del Padre de Familia/Guardián Fecha 
 
 

   
Firma del estudiante, si tiene 18 años de edad o más   Fecha 

*Si no devuelve este formulario antes del 15 de septiembre, se asumirá que la información que se detalla arriba 
puede ser designada como información del directorio por el resto del año escolar. * 
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