Exclusión voluntaria de la divulgación de información del directorio, informe de
actividades estudiantiles y uso del trabajo creativo de los estudiantes, 2020-21
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (Sistema Escolar) se toma muy en serio la privacidad de los estudiantes. A veces se nos pide que proporcionemos
información sobre las escuelas y los estudiantes a organizaciones o individuos, y a veces compartimos fotos de los estudiantes, sus trabajos y otra información
sobre las actividades escolares.

Si NO desea que se comparta información sobre su hijo(a) (o sobre usted mismo, si es un estudiante de 18 años de edad o más*), lea este
formulario, complete la parte inferior y devuélvalo firmado a su escuela.
¿Qué información puede compartirse con grupos externos?

¿Qué sucede con la información compartida con las estaciones de televisión o radio, periódicos,

El Sistema Escolar puede compartir la "información del directorio" con organizaciones externas. La

revistas u otros reporteros?

Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, en inglés), una ley federal, la define

Los medios de comunicación y los reporteros suelen informar sobre los estudiantes o las actividades

como la información que

escolares. En el curso de su labor informativa, pueden publicar fotografías de los estudiantes,

generalmente no se considera una invasión de la privacidad al divulgarse. El Sistema Escolar

grabaciones de audio o vídeo de los estudiantes, información del directorio o trabajos creativos (por

denomina

ejemplo, dibujos, actuaciones, trabajos escritos). Tenga en cuenta que estos informes pueden

como información del directorio a los siguientes datos: nombre del estudiante, dirección, número de

aparecer en publicaciones locales o nacionales, en la televisión o en las emisoras de radio, incluidos

teléfono, nombre de la escuela actual, fotografía, participación en actividades y deportes, altura y

los canales de medios de comunicación social y en línea.

peso (si está en un equipo deportivo), años de asistencia al Sistema Escolar, grado, campo de estudio
principal, títulos, reconocimientos y premios recibidos y la última institución educativa a la que haya

Si NO desea que su hijo(a) (o usted mismo, si es un estudiante de 18 años de edad o más*) se vea

asistido antes del Sistema Escolar.

expuesto a la cobertura de los medios de comunicación, debe completar este formulario, firmarlo y
devolverlo a la escuela.

También hay dos leyes federales que exigen que el Sistema Escolar proporcione a los reclutadores del
Ejército, previa solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes, a menos

¿Cómo comparte el Sistema Escolar fotos, videos u otra información sobre mi hijo(a)?

que el padre/madre/tutor (o usted, si es un estudiante con 18 años o más*) nos haya informado que

El Sistema Escolar a menudo comparte historias con el público sobre los logros de los estudiantes y

no desea que se divulgue esa información.

las actividades escolares, por ejemplo, en nuestro sitio web (baltimorecityschools.org), estación de
televisión (Canal Educativo 77 en Comcast en la ciudad de Baltimore) y redes sociales (por ejemplo,

Si NO desea que se divulgue su información del directorio a alguna o todas las organizaciones

Instagram, Facebook, Twitter y Vimeo). También en otros medios similares, producidos en asociación

externas, debe completar este formulario, firmarlo y devolverlo a su escuela. A menos que lo haga, el

con la Autoridad de Estadios de Maryland, el Ayuntamiento de Baltimore y el Comité

Sistema Escolar puede divulgar esta información sin su consentimiento escrito u oral, incluso a los

Interinstitucional de Construcción de Escuelas para el Programa de Edificios de 21st Century School.

reclutadores del Ejército.

Además, incluimos fotos de estudiantes y ejemplos de trabajos escolares en diversas publicaciones
(por ejemplo, el Family Calendar, la Middle and High School Choice Guide) y materiales

*Si actualmente es un estudiante de 18 años de edad o más, no vive en
su casa y su padre/madre/tutor no lo declara como un dependiente en
su declaración de impuestos, se lo considera un "estudiante elegible"
y puede llenar este formulario usted mismo.

promocionales (por ejemplo, volantes, folletos y anuncios, que pueden incluir pancartas de
autobuses de la MTA o vallas publicitarias).
Si NO desea que el Sistema Escolar incluya a su hijo(a) (o a usted mismo, si es un estudiante de 18
años de edad o más*) en informes, publicaciones u otras formas de divulgación, debe completar este
formulario, firmarlo y devolverlo a su escuela.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE LAS GRABACIONES DE CLASE EN LÍNEA
Elija UNA de las siguientes categorías:
_____ Mi hijo(a) NO participará en sesiones de clase grabadas en vivo, sino que participará a través de audio.
_____ Mi hijo(a) NO participará por video ni audio en las sesiones de clase en vivo que se graben.
Consulte la Guía de la Familia para obtener información adicional sobre los derechos del estudiante y la familia de conformidad con la FERPA y la Enmienda de Protección de los Derechos del
Alumno.

Complete y devuelva el formulario antes del 30 de septiembre de 2020 o dentro de las dos semanas siguientes a la inscripción solo si NO desea que la información
sea compartida en alguna o todas las formas descritas en el formulario.
Nombre del estudiante:

Como padre/madre/tutor de este estudiante o como estudiante elegible, no permito que el Sistema Escolar divulgue la
información del directorio de mi hijo(a) (o, si soy un estudiante elegible, la mía) (marque todo lo que corresponda):

Número de identificación del estudiante (si se conoce):

En los materiales del Sistema Escolar (por ejemplo, listas de equipo, programas de actuaciones o carteleras, sitios
web de la escuela o del distrito, redes sociales, etc.)
A los reclutadores del Ejército de los Estados Unidos

Escuela y grado actual:

A las instituciones de enseñanza superior
A los medios de comunicación
A ninguna organización de padres/madres, docentes, estudiantes o ex estudiantes; empresas; agencias; oficinas

Nombre de padre/madre/tutor (escriba con letra de imprenta; deje
en blanco si es un estudiante elegible):

gubernamentales o políticas; o cualquier combinación de estos grupos
A ninguna persona
No permito que el Sistema Escolar o los medios de comunicación externos (marque todos los que correspondan):

Si está firmando como estudiante elegible, ¿cuál es su fecha de
nacimiento?

Informen o usen el nombre, foto, audio o video de mi hijo(a) (o, si usted es un estudiante elegible, el mío)
Publiquen, reproduzcan o muestren la propiedad intelectual de mi hijo(a) (o, si usted es un estudiante elegible, la
mía) creada durante las actividades patrocinadas por la escuela o las experiencias de aprendizaje

Firma del padre/madre, tutor o estudiante elegible: ___________________________________________________________________________ Fecha: _________________________________

