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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA PATERNA PARA PROVEER INFORMACIÓN 

 EN EL DIRECTORIO  

 
Bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, los sistemas educativos pueden divulgar información 

acerca de sus alumnos matriculados.    La información en el directorio incluye el nombre del alumno, domicilio, fecha de 

nacimiento, su participación en actividades y deportes reconocidos, peso y estatura (si pertenece a un equipo deportivo), 

fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos.   

 

La exclusión voluntaria significa que el padre/tutor legal o alumno elegible no le permite a Baltimore County 

Public Schools (BCPS por sus siglas en inglés) de divulgar la información del alumno que está en el directorio.    

Para expresar su petición, debe de hacerlo por escrito o llenar el siguiente formulario y enviárselo al director o directora 

de la escuela antes del 1 º de octubre de este año escolar o dentro del plazo de 30 días de la matriculación del alumno en 

la escuela.    Si usted no indica sus preferencias, le está dando permiso a BCPS de divulgar la información de su hijo(a) 

en el directorio.   

 

FORMULARIO DE PREFERENCIA DE PRIVACIDAD PATERNA Y EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL 

DIRECTORIO 

 

1. Se rehúsa a permitirle a BCPS de divulgar el nombre de su hijo(a), domicilio, y número telefónico a 

reclutadores de la milicia de los Estados Unidos.    

2. Se rehúsa a permitirle a BCPS de divulgar el nombre de su hijo(a), domicilio y número telefónico a 

instituciones de enseñanza superior tales como colegios, universidades o escuelas vocacionales.    

3. Se rehúsa a permitirle a BCPS de divulgar la información de su hijo(a) en el directorio a organizaciones 

tales como YMCA, Clubes de Niños y Niñas, PTA, exploradores, empresas de anuarios que toman 

fotografías en las escuelas, y/u otras agencias y negocios.   

4. Se rehúsa a permitirle a BCPS de divulgar la información en el directorio de su hijo(a) a nadie.    

 

Favor de completar y regresar esta porción a la escuela de su hijo(a). 

 

FORMULARIO DE PREFERENCIA DE PRIVACIDAD PATERNA Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEL   

DIRECTORIO DE INFORMACIÓN 2013-2014 
Apellido del alumno(a) Nombre del alumno(a) 

            

Escuela Año Escolar Maestro(a) 

                  
 

Favor de MARCAR las declaraciones a continuación que espera que siga BCPS.        Marque por 

favor 

 

1. No publique el nombre, domicilio y número telefónico de mi hijo(a) a reclutadores de la milicia de los 

Estados Unidos.  

 

2. No publique el nombre, domicilio y número telefónico de mi hijo(a) a instituciones de educación 

superior. 

 

3. No publique la información de mi hijo(a) en el directorio a cualquier organización de padres, maestros, 

alumnos, ex-alumnos, negocios, agencias, o cualquier combinación a estos grupos.   

 

4. No publique la información de mi hijo(a) en el directorio a nadie.     

 
Firma del  Padre o Madre  Fecha  

         

FAVOR DE LEER EL REVERSO 

 

Para mayor información, favor de comunicarse con April K. Lewis, Gerente, Oficina de Seguridad Escolar 
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FORMULARIO DE PREFERENCIA DE PRIVACIDAD PATERNA Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA PARA 

TELECOMUNICACIONES Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
Debe de excluirse si usted no quiere que su hijo(a) participe en el uso de telecomunicaciones, no quiere que se le tome 

fotografía a su hijo(a) o se le tome video y/o audio durante actividades patrocinadas por la escuela y o experiencia de 

aprendizaje, o no quiere que la propiedad intelectual de su hijo(a) sea publicada, producida, y/o exhibida. 

 

Excluirse significa que usted no quiere que su hijo(a) utilice telecomunicaciones y/o no quiere que la propiedad 

intelectual de su hijo(a) sea publicada, producida y o exhibida en ninguna parte.    Usted debe de hacer su petición por 

escrito o completar el Formulario de Preferencia de Privacidad Familiar y Exclusión Voluntaria para Telecomunicaciones 

y Propiedad Intelectual y enviar su petición a la escuela de su hijo(a) antes del 1 de octubre de este año escolar o dentro de 

un plazo de 30 días de la matriculación de su hijo(a) en la escuela.    Si no indica sus preferencias, le está dando permiso a 

su hijo(a) de usar telecomunicaciones y le está dando permiso a BCPS de publicar, producir, y/o exhibir la propiedad 

intelectual de su hijo o hija.   

 

1. Si no quiere que su hijo(a) utilice telecomunicaciones en la escuela, su hijo(a) no podrá usar cualquier 

computadora conectada al Internet o al Intranet, esto significa que su hijo(a) no tendrá acceso a recursos digitales 

y software licenciado por BCPS.    Sin embargo, los maestros pueden utilizar telecomunicaciones para 

presentaciones en clases enteras, demostraciones, y otras instrucciones dirigidas por los maestros.   

2. Si usted no quiere que se le tome foto o video a su hijo(a) y/o sea grabado en audio o identificado(a) por su 

nombre o apellido, la fotografía de su hijo(a) no será presentada o exhibida.    La fotografía de su hijo(a) no será 

parte del anuario, libro de recuerdos, video de recuerdos, equipo deportivo, club, o cualquier otro medio digital o 

sitio web.    La fotografía de su hijo(a) no será incluida en fotografías con compañeros ni será incluida en 

fotografías de la clase tomadas por un alumno(a), maestro(a), fotógrafo, o empleado de una empresa.   

3. Si usted no quiere que BCPS publique, produzca, y/o muestre la propiedad intelectual de su hijo(a) que fue creada 

durante actividades patrocinadas por la escuela, y o experiencias de aprendizaje en cualesquier producciones, 

boletines, difusiones o noticias de los medios comerciales de radiodifusión.  La propiedad intelectual de su hijo(a) 

no aparecerá en una escuela, o sitio Web a nivel escolar, podcast, producción de video, producción en el canal 

educativo o difusión o medio comercial noticiero.  A su hijo(a) no se le podrá tomar fotografía por personal de la 

escuela o alumnos que proveen fotos a los medios noticieros o por fotógrafos del medio noticiero. 

_____             

    

Favor de completar y regresar esta porción a la escuela de su hijo(a). 

 
FORMULARIO DE PREFERENCIA DE PRIVACIDAD PATERNA Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA IDE  

TELECOMUNICACIONES Y PROPIEDAD INTELECTUAL 2013-2014 
Apellido del alumno(a) Nombre del alumno(a) 

            

Escuela Año Escolar Maestro(a) 

                  
 

Favor de MARCAR las declaraciones a continuación que espera que siga BCPS.          Marque por favor 
 

1. No permita que mi hijo(a) utilice telecomunicaciones de BCPS.    

2. No le tome fotografías a mi hijo(a), no le tome video a mi hijo(a) y no grabe el audio de mi hijo(a), ni 

identifique a mi hijo(a) por su nombre o apellido durante actividades patrocinadas por la escuela y/o 

experiencias de aprendizaje.   

 

3. No publique, presente, y/o exhiba la propiedad intelectual de mi hijo(a) que fue creada durante 

actividades patrocinadas por la escuela y/o experiencias de aprendizaje en cualesquier presentaciones, 

boletines, publicaciones, difusiones, o medios de difusión de noticias comerciales.     

 

 
Firma del padre o madre  Fecha  

         

FAVOR DE LEER EL REVERSO 

Para mayor información, favor de comunicarse con April K. Lewis, Gerente, Oficina de Seguridad Escolar  
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