
 

 

Ellensburg School District #401 
1300 E Third Avenue, Ellensburg, WA  98926 

(509) 925-8000 - www.esd401.org 

OPTAR POR LA EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 

PARA EL AÑO ESCOLAR  2018 – 2019 

Los padres / tutores sólo deben completar este formulario si no desean que se comparta información sobre sus hijos. Si desea una 
restricción, entregue este formulario a su escuela o a la Oficina del Distrito ubicada en 1300 East 3rd Avenue, Ellensburg, WA 98926. 
Este formulario debe llenarse anualmente para mantener la restricción activa. 

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA: EXCLUSIÓN DEL RECLUTAMIENTO MILITAR 

� Por favor no divulgue información del directorio estudiantil (nombre, teléfono, dirección, etc.) a los reclutadores militares como 
lo exige la ley. 

EXLUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 

� Por favor no reconozca públicamente a mi hijo por premios o publique su nombre, foto u otra información del directorio 
estudiantil 

 
Al marcar esta casilla, se restringe el uso del nombre, fotografía e información del directorio para que no se publique en boletines y 
publicaciones del distrito y de la escuela (incluyendo eventos, actividades y programas atléticos), reconocimiento, exhibiciones 
públicas del trabajo de los estudiantes con nombres o fotos, listas de honor y listas de graduación, sitios web del distrito / escuela y 
redes sociales, fotos y videos del distrito / escuela, grabación de videos de la clase por estudiantes de educación superior / práctica, 
etc. Los padres / tutores no pueden autorizar ciertas partes de la publicidad relacionada con la escuela y otras mientras tienen un 
Formulario activo de "Optar por la Exclusión de Información Referente al Directorio Estudiantil" en el archivo. Los formularios 
personalizados de permiso de los padres no deben usarse para este propósito. 

Si no hay documentación en el archivo, se supondrá que se ha otorgado permiso para la publicación de la información del directorio. 

Tenga en cuenta que no es posible garantizar la privacidad de los alumnos en las actividades públicas patrocinadas por la escuela 
o el distrito ni en los eventos deportivos o de actividades donde se permiten las cámaras. Otros estudiantes, padres, miembros de 
la comunidad y medios de comunicación pueden grabar / fotografiar / filmar en eventos y compartir públicamente esta información. 
Al elegir que sus hijos participen en dichas actividades y programas, los padres / tutores están de acuerdo con esta condición. Además, 
las noticias producidas por los estudiantes no se consideran legalmente como información del directorio estudiantil. Los padres / 
tutores que no quieran que sus hijos estén incluidos en las noticias producidas por los estudiantes no deben hacer que sus hijos posen 
para estas fotos o participen en los medios estudiantiles. Además, el Distrito no tiene control de medios / publicaciones de noticias 
externas. El acceso de los medios de comunicación a lugares y eventos no públicos, como dentro de clase, estará condicionado a un 
acuerdo para respetar las preferencias de los padres / tutores. 

EXLUSIÓN DEL ANUARIO 

� Por favor no incluya a mi hijo (nombre, teléfono, etc.) en el anuario de la escuela primaria, secundaria o preparatoria. 

EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA PTA 

� Por favor no divulgue la información del directorio estudiantil (nombre, teléfono, dirección, etc.) a las organizaciones de 
padres para los directorios de la escuela. Al marcar esta casilla, su familia no figurará en el directorio de la escuela. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ESCUELA GRADO: 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR O FIRMA DEL ESTUDIANTE SI TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MAYOR: 
 

FECHA FIRMADA: 

 
(Archivar en la carpeta acumulativa del estudiante). 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 
(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol 
Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, 
Ellensburg, WA 98926. 
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