
  

  
 Notificación para divulgar datos estudiantiles – Bibliotecas del estado de Minnesota   El distrito escolar de Saint Paul ha colaborado con las bibliotecas públicas de Saint Paul para emitir tarjetas electrónicas a los estudiantes de las escuelas públicas de Saint Paul que proveerán acceso gratis a las bibliotecas. Estas tarjetas o e-cards son compatibles con el aprendizaje personalizado en los salones de clase, también se podrán usar fuera del salón de clases. Los estudiantes que ya tienen una tarjeta para las bibliotecas públicas de Saint Paul se les otorgaran una nueva tarjeta para propósitos escolares. Para más información por favor visite la página de internet sppl.org/connected.   Nota – Materiales electrónicos no incurrirán multas pero los materiales físicos pueden incurrir multas si se entregan tarde. 

 Información de directorio es información pública que puede ser comunicada sin necesidad de tener una autorización. Las Escuelas Públicas de Saint Paul han designado la siguiente información como información de directorio:  
 Nombre  
 Fecha de Nacimiento 
 Grado 

 Escuela 
 Fechas de Registro 
 Premios 

 Información Extra-curricular 
 La información adicional se ha designado como información de directorio solo para las bibliotecas del estado de Minnesota:   

 Dirección  
 Teléfono de Casa  

 Número de identificación del estudiante 
 Correo electrónico del estudiante 

 Este formulario se debe entregar no más tarde que el 30 de septiembre. Para más información por favor visite la página de internet spps.org/studentrecords o llame al Departamento de Registros Estudiantiles al 651-632-3764. 
 Al firmar este documento entiendo que el distrito escolar de Saint Paul no le otorgara una tarjeta para las bibliotecas públicas de Saint Paul a mi hijo/a.   Así mismo entiendo que este rechazo de autorización para divulgar información de directorio se mantendrá en efecto hasta que se modifique, rescinda por escrito, o el registro escolar concluya.  Nombre del Estudiante:        Fecha:       

     Escuela:        Grado:       
     
Nombre del Padre (letra de imprenta):        Número de Estudiante:       
     

              
Firma del Padre (o Estudiante, si es mayor de 18)  Fecha  

Por favor entregue este formulario al Departamento de Registros de Estudiantiles del Centro de Colocación de Estudiantes  Student Placement Center 2102 University Avenue West Saint Paul, MN 55114 
 

Llene este formulario solo si NO desea que su hijo/a reciba una tarjeta para las bibliotecas públicas de Saint Paul 


