Distrito Escolar de Hillsboro
Formulario de exención para la divulgación de información
Un padre y/o tutor legal o estudiante que haya cumplido 18 años o que esté emancipado puede optar por
pedirle al Distrito que no divulgue cierta información sobre ellos.
La política de la Mesa Directiva JOA: Información del directorio describe la información contenida en el
expediente educativo de un estudiante que generalmente no se considera dañina o una invasión de la
privacidad si se divulga. Estos incluyen:
● Nombre del estudiante;
● Dirección del estudiante;
● Lista de números telefónicos del estudiante;
● Dirección electrónica del estudiante;
● Fotografía del estudiante;
● Fecha y lugar de nacimiento;
● Área principal de estudio;
● Participación en deportes y actividades oficialmente reconocidos;
● Peso y altura de los miembros del equipo atlético;
● Fechas de asistencia;
● Títulos o premios recibidos;
● Escuela o programa anterior más reciente al que asistió.
Hay muchas ocasiones durante el año escolar normal en las que los estudiantes pueden participar en una
actividad que será capturada en forma fija o en video para uso de la escuela y/o del Distrito o de los medios
de comunicación locales. Asumiremos que tenemos permiso para tomar y compartir estas imágenes y/o
videos a través de los sitios web y las redes sociales del Distrito a menos que se indique lo contrario.
Si NO desean que se les tome fotografías y/o videos u otra información, por favor, indíquenlo a continuación:
□ Optar por no ser parte de fotografías
□ Optar por no divulgar información a los reclutadores de universidades
□ Optar por no mostrar el trabajo del estudiante
□ Optar por no participar en periódicos (tales como, Hillsboro Argus, The Oregonian, Hillsboro Tribune,
etc.)
□ Optar por no participar en televisión y radio
□ Optar por no ser parte del directorio de la escuela
□ Optar por no ser parte de información publicada en los sitios web de las escuelas o del Distrito
□ Optar por no colocar información en el anuario escolar
□ Optar por no otorgar información estudiantil a los reclutadores militares (SOLO para estudiantes de
junior y senior de escuela preparatoria)
________________________________________________
Nombre del estudiante

_____________________
Escuela/grado actual

__________________________________________________
Nombre en letra de molde del padre y/o tutor legal o estudiante adult

_________________
Fecha

________________________________________________
Firma del padre y/o tutor legal o estudiante adulto
Esta opción de exención permanecerá vigente hasta que sea revocada por una persona autorizada por escrito.
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