#
FORMULARIO DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES DE EXCLUSIÓN A LA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL AL PERSONAL MILITAR
AVISO IMPORTANTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS PREPARATORIAS DEL VALLE DE BOULDER
Y A SUS PADRES/TUTORES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
De acuerdo la Ley Federal Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001:
"(1)...cada agencia educativa local que recibe ayuda bajo esta ley deberá proporcionar, si lo solicitan
los reclutadores militares o una institución de educación superior, el acceso a los nombres de los
estudiantes de la escuela preparatoria, sus direcciones y números de teléfonos.
(2) CONSENTIR que un estudiante de preparatoria o el padre del estudiante pueda solicitar que el
nombre, dirección y teléfono del estudiante descritos en el párrafo (1) no sean divulgados sin previo
consentimiento por escrito, y la agencia educativa local o escuela privada deberá notificar a los padres
de la opción de hacer una petición y dará cumplimiento a toda solicitud." 20 U.S.C. § 7908.
Instrucción de NO hacer pública la información del estudiante a los reclutadores
La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás REQUIERE que el distrito escolar proporcione los nombres de
estudiantes, direcciones, números de teléfono a los reclutadores militares de EE.UU. y a las instituciones de
educación superior A MENOS QUE un padre o un estudiante soliciten por escrito que no se proporcione esta
información.
______________________________________
Nombre completo del estudiante 			

_________________________________
Nombre de la escuela

Como padre o tutor legal,
Solicito que NO se facilite el nombre, dirección o número de teléfono del estudiante arriba citado a
ningún reclutador de las Fuerzas Armadas o del Departamento de Defensa de los EE.UU.
Solicito que NO se facilite el nombre, dirección, número de teléfono del estudiante arriba citado a
ninguna institución de educación superior.
Como estudiante,
Solicito que NO se facilite mi nombre, dirección ni número de teléfono a ningún reclutador de las
Fuerzas Armadas o del Departamento de Defensa de los EE.UU.
Solicito que NO se facilite mi nombre, dirección ni número de teléfono a ninguna institución de
educación superior.
______________________________________
_________________________________
Firma 							Fecha
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