Devuelva este formulario antes del 1 de octubre a la escuela de su hijo si:
1. No desea que la información o las fotografías de su hijo sean usadas como se explica a
continuación en el casillero 1.
2. Tiene un hijo en la escuela secundaria (vea a continuación el casillero 2)
3. No desea que su hijo use Internet en la escuela (vea a continuación el casillero 3)

1.

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO, USO EN PUBLICACIONES/MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESCOLARES
(Las Escuelas Públicas de Everett no revelan direcciones ni números telefónicos excepto según se indica en el punto
No.2 a continuación)

Si usted deja una sección en blanco, asumiremos que contamos con su permiso para revelar la información
designada. Si marca “no” en una sección, la información designada sobre su hijo no será compartida.

NO

Pueden utilizarse la fotografía y el nombre de mi hijo en el anuario escolar, el
periódico y/o en programas IMPRESOS. (El uso más frecuente de fotografías y nombres
impresos es en relación con actividades escolares, graduaciones, reconocimientos, premios y
honores).
Pueden utilizarse la fotografía y el nombre de mi hijo en Internet por parte del
distrito o la escuela. (El uso más frecuente de fotografías y nombres en Internet es en
relación con actividades escolares, graduaciones, reconocimientos, premios y honores).
Pueden publicarse la fotografía y el nombre de mi hijo en medios de comunicación
no pertenecientes al distrito. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO
PERTENECIENTES AL DISTRITO, incluso las asociaciones de padres, maestros y alumnos
(Parent, Teacher, Student Associations, PTSA) con frecuencia generan historias sobre
alumnos, los logros de los alumnos, las escuelas, los programas y eventos escolares. Muchas
PTSA realizan un anuario escolar para la escuela.
Información de directorio (según se define al reverso de este formulario) sobre mi hijo
para todo tipo de uso. Al marcar “no” la fotografía y el nombre de su hijo no estarán
disponibles para ninguno de los usos descritos anteriormente, incluyendo honores y
reconocimientos.

2.

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO A LAS FUERZAS ARMADAS Y UNIVERSIDADES -- PARA ALUMNOS
DE SECUNDARIA SOLAMENTE

Si usted deja una sección en blanco, asumiremos que contamos con su permiso para revelar información.

La información de directorio de mi hijo, su dirección y
número de teléfono pueden ser revelados a:

3.

Centros de reclutamiento
militar
Instituciones de educación
superior

NO

ACCESO A INTERNET PARA APRENDIZAJE EN LA ESCUELA

Si marca “no” su hijo no podrá acceder a Internet. Esto podría afectar su participación en las lecciones del aula.

Mi hijo puede usar Internet para aprendizaje en la escuela

NO

□ Devuelvo este formulario porque dije “NO” en un formulario anterior y ahora deseo autorizar
la revelación de la información indicada con un SÍ más arriba.
Nombre del alumno (en letra imprenta)
Número ID del alumno (si está actualmente inscrito)

Nombre de padre/madre/apoderado (en letra
imprenta)
Firma de padre/madre/apoderado

Fecha

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, por favor llame a la oficina de comunicaciones de las
Escuelas Públicas de Everett al (425) 385-4040.
Para la definición de la información del directorio y de cada sección anterior, mire el reverso de esta página.

