
Distrito Escolar del Area de Appleton  
Datos del Directorio de Estudiantes  
Y Negación de Participación 

 
 
Apellido del Estudiante (legible) ___________________________ Nombre del Estudiante _______________________ 
 
Grado ____________ Escuela ___________________________________ Año Escolar _____________ 
 
Si NO SE DESEA que se divulguen los datos de directorio de su estudiante, sus imágenes, grabaciones, etc. ES 
NECESARIO devolver esta forma. Se deberá completarse cada año escolar. 
 
DATOS DEL DIRECTORIO 
El Distrito Escolar del Area de Appleton designa la siguiente información del estudiante como Datos del Directorio: 
DIRECCION Y NIVEL DE GRADO. 
 
NO  Divulgar los datos de directorio de mi estudiante (dirección y nivel de grado) a ninguna persona u 

organización fuera del AASD que pudiera solicitarlos (como: fotógrafos para fotos de graduación, 
educación de conductor, YMCA, Scouts, etc.). 

 
NO Incluir los datos de directorio de mi estudiante o familia en el Directorio Familiar de la escuela (PTO/PTA)                           
 
NO  UNICAMENTE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA: Divulgar los datos de mi estudiante a la Milicia o 

Instituciones de Educación Superior. Favor de considerar: las solicitudes de la Milicia o Educación Superior 
incluirán el nombre del estudiante, grado, dirección y teléfono. 

 
NO  Incluir el nombre, grado y retrato de mi estudiante en el Anuario Escolar. 
 
DIVULGACION A MEDIOS DE COMUNICACION 
Durante el año escolar se podrían tomar fotografías y videos de los estudiantes, su trabajo y actividades escolares. Estas 
fotografías y grabaciones pudieran aparecer en diferente material del Distrito, incluyendo lugares de red de la escuela y 
distrito, medios sociales, etc. Normalmente no se usan los nombres de los estudiantes en conjunción con los medios de 
comunicación, pero cuando se usen, se usarán únicamente nombres propios excepto en situaciones donde los nombres y 
apellidos sean práctica común. La mayoría de los padres y tutores apoyan y promueven estas muestras de logros, así que 
automáticamente, todo padre o tutor que inscribe a sus estudiantes otorga aprobación tácita para este uso.  
 
Los padres o tutores que deseen prohibir que la imagen o las imágenes del trabajo del estudiante aparezcan en las 
circunstancias anteriores, deberán negar la participación como sigue: 
 
NO  Permitir que la imagen, trabajo, logros etc. de mi estudiante se usen en los lugares de red de la escuela y 

el distrito, en medios sociales, etc. Entendemos que esto no es base para rechazar eventos escolares 
programados regularmente, incluyendo, sin limitación, muestreos de visión, auditivos y otros. 
Entendemos que la información de mi hijo como alumno puede seguir siendo proporcionada a personas 
contratadas por el Distrito para ofrecer servicios. 

 
Firma del Padre o Tutor __________________________________________________________________ 
 
Favor de considerar que la privacidad del estudiante no es posible en las representaciones públicas patrocinadas por el distrito o la 
escuela, o en eventos y actividades atléticos donde se permiten las cámaras fotográficas. Otros estudiantes, los padres, miembros de 
la comunidad y medios de noticias pudieran grabar, filmar o fotografiar los eventos y compartir la información públicamente. Al elegir 
que los niños participen en dichas actividades y programas, los padres o tutores están de acuerdo con esta condición. El acceso de los 
medios de noticias a lugares y eventos privados, tales como el interior del salón de clase, seguirá las normas establecidas. 


