
 NOTIFICACION DE ENTREGA DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES  A PADRES DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS – RECLUTAMIENTO MILITAR  
 En las Escuelas Públicas de Saint Paul, la siguiente información sobre los estudiantes es pública:  

 Nombre 
 Fecha de Nacimiento 
 Grado 

 Escuelas 
 Fechas de Matriculación 
 Premios Recibidos 

 Información extra-curricular (incluyendo altura y peso de los atletas)  Todo el resto de la información sobre un estudiante es privada y puede ser entregada sólo bajo circunstancias establecidas en la ley federal y estatal.  El Poder Legislativo de Minnesota y el Congreso de los Estados Unidos aprobaron leyes que nos obligan a entregar direcciones y números telefónicos de estudiantes de secundaria a reclutas militares. Usted tiene la opción de rehusar la entrega de información sobre usted y/o su estudiante. Si usted no desea que las Escuelas Públicas de Saint Paul den a conocer información sobre usted y/o su hijo(a) a los reclutas militares, por favor complete el formulario que se encuentra a continuación y regréselo a la escuela. Tanto el estudiante como sus padres pueden elegir no entregar información a los reclutas militares. Esa elección se mantendrá en efecto hasta que los padres entreguen una carta por escrito a la escuela permitiendo la entrega de información a reclutas militares.    Para más información sobre registros estudiantiles y sus derechos por favor visiten spps.org/studentrecords.   Nombre del Estudiante _________________________________________________________  Fecha de Nacimiento______________________         Número de Estudiante (si lo sabe) _____________  Escuela ______________________________             Grado Académico _________________  POR FAVOR COMPLETE CUALQUIERA DE LOS CUADROS A CONTINUACION: 
Yo, padre/guardián del estudiante nombrado anteriormente, solicito que las Escuelas Públicas de Saint Paul NO entreguen su nombre, dirección y número de teléfono a reclutas militares.   ___________________________________________________  Fecha ______________ Firma del Padre/Guardián 
 
Pido a las Escuelas Públicas de Saint Paul que  mi nombre, dirección y número de teléfono NO sean entregados a los reclutas militares. Comprendo que mi firma es la única  que se necesita para que esta solicitud sea válida. Sin embargo, también comprendo que mis padres/guardianes recibirán una notificación de mi decisión si es que este formulario no está firmado también por mi padre/guardián.   ___________________________________________________ Fecha ______________ Firma del Estudiante 

 Esta información debe ser regresada a la escuela de su estudiante antes del 30 de setiembre de 2016, para asegurar que su nombre sea omitido de las listas que se entregan a los reclutas.  Student Records, Student Placement Center 2102 University Avenue W Saint Paul, MN 55114 (651) 632-3764 


