Información del directorio
Política de la Escuela de Klamath Falls City:
Código: JOA Adoptado: 10/09/06 Readopted: 10/12/09; 9/10/12; 12/10/12; 3/06/17 Orig. Código (s): JOA
Información de directorio significa aquellos elementos de información de identificación personal contenidos en un registro de
educación estudiantil que generalmente no se considera dañino o una invasión de privacidad si se libera. Las siguientes categorías se
designan como información de directorio. La siguiente información de directorio se puede divulgar al público a través de
procedimientos apropiados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El nombre del estudiante;
Dirección del estudiante;
Lista de teléfonos de los estudiantes;
Dirección electrónica del estudiante;
Fotografía del alumno;
Fecha y Lugar de Nacimiento;
Área principal de estudio;
Participación en deportes y actividades oficialmente reconocidos;
Peso y altura de los miembros del equipo atlético;
Fechas de asistencia;
Grados o premios recibidos;
La escuela más reciente o el programa anterior asistieron.

Noticia pública
El distrito dará aviso público anual a los padres de los estudiantes que asisten y los estudiantes de 18 años de edad o emancipados. La
notificación identificará los tipos de información que se consideran información de directorio, la opción del distrito de divulgar dicha
información y el requisito de que el distrito debe, por ley, divulgar los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes
secundarios a reclutadores militares y / o instituciones de Educación superior, a menos que los padres o estudiantes elegibles soliciten
que el distrito retenga esta información. Dicho aviso se dará antes de la liberación de la información del directorio.
Exclusiones:
Las exclusiones de cualquiera o todas las categorías de directorios que se denomina información de directorio o la liberación de
información a reclutadores militares y / o instituciones de educación superior debe ser presentada por escrito al director por el padre,
estudiante de 18 años de edad o estudiante emancipado dentro de los 15 días Noticia pública. Un padre o estudiante de 18 años de
edad o un estudiante emancipado, no puede optar por no recibir información del directorio para evitar que el distrito divulgue o
requiera que un estudiante revele su nombre o requiera que un estudiante revele una tarjeta de identificación o credencial que exhiba
información Que ha sido designada apropiadamente por el distrito en esta política.





La información del directorio sólo se publicará con dirección administrativa.
La información de directorio considerada por el distrito como perjudicial no será liberada.
La información no se dará por teléfono excepto en emergencias de salud y seguridad.
En ningún momento se considerará el número de seguridad social o el número de identificación del estudiante como
información de directorio.

Enlace de política
Datos de reclutamiento militar
USCODE-2015-title10-subtitleA-partII-chap31-sec503:
Detalles completos
He recibido los derechos arriba mencionados y doy mi consentimiento para difundir datos según la Política de Escuelas de la Ciudad
de Klamath Falls y Leyes Federales.
Nombre del padre: ____________ ______________________________________ Fecha: ________________________________
Firma de los padres: __________________________________________________

