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 Rechazo de Autorización Para Divulgar Información de Directorio 
 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.   

 El propósito de la información de directorio es el permitir a las Escuelas Públicas de Saint Paul el incluir información del registro educativo de su estudiante en publicaciones de la escuela y del distrito como por ejemplo en el anuario, la lista de honor y otras listas de reconocimientos, en los créditos teatrales, programas de graduación, programas deportivos, etc. 
  Además de la información de directorio mencionada anteriormente, lo siguiente es designado como información de directorio sólo para las personas indicadas: 
  Dirección Teléfono de Casa Numero de identificación del estudiante 

Correo electrónico del estudiante 
Nombre del Padre/ Apoderado 

Horario de Clases 
Reclutadores Militares (sólo para estudiantes de secundaria) X X     
Bibliotecas Públicas de Minnesota X X X X   
Oficiales de Recursos Escolares X X   X X 

 Formularios deben ser entregados antes del 30 de Setiembre o 30 días después de la publicación de “Registros del Estudiante y Sus Derechos” (En inglés “Student Records and Your Rights”) en la página web spps.org, lo que ocurra último. Para más información, por favor contacte al Departamento de Registros de Estudiantes al 651-632-3764. 
 Seleccione la información de directorio a continuación que no quiere que sea divulgada: 
  Nombre 

 Fecha de Nacimiento 
 Grado 
 Escuela 
 Fechas de Registro 

 Premios 
 Información Extra-curricular 
 Información a los Reclutadores Militares 
 Información a las Bibliotecas Públicas de Minnesota 
 Información a los Oficiales de Recursos Escolares

 Entiendo que el firmar este formulario significa que la información de mi estudiante no será incluida en el anuario, en los anuncios de la lista de honor, en anuncios y programas durante eventos escolares (como en actuaciones de teatro, programas artísticos, competencias atléticas, programas de graduación), comunicados de prensa referente a logros deportivos, periódico escolar, presentaciones públicas, publicaciones en páginas de internet aprobadas por la escuela, u otras actividades escolares que involucren participación o actuación. 
 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 a Registro de Estudiantes al Centro de Colocación de Estudiantes  Student Placement Center 2102 University Avenue West Saint Paul, MN 55114 


