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 NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS 
Office of Choice & Enrollment 

 
Tel: 475-220-1430 
Fax: 203-946-7300 

 

Estimados Padres,  

El Acta de Derechos y Privacidad de la Familia permite la distribucion general de un directorio de informacion sin su 
consentimiento por escrito.  La información en el directorio no se considera generalmente como información que le pueda hacer 
daño o que sea invasión de su privacidad si es publicada.  

Las Escuelas Publicas de New Haven ha designado la siguiente informacion como los components del directorio. 
• Nombre de Estudiante 
• Direccion 
• Nivel de Grado 
• Premios u Honores recibidos 

Cumpliendo con la Ley FERPA, la información sobre la educación de su hijo/a puede ser compartida con organizaciones fuera 
de la escuela sin el permiso escrito de los padres.  Estas organizaciones pueden ser otras agencias de educación pública tal como 
escuelas vocacionales o técnicas, escuelas “chárter”, y escuelas magnéticas de otros distritos escolares. Además, la información 
incluida en el directorio puede ser incluida en ciertas publicaciones escolares como la lista de honor u otras listas de 
reconocimiento u programas de eventos escolares.  Por  favor anote: Información no se compartirá con el propósito de 
competiciones atléticas entre las escuelas.    

Si UD NO quiere que las Escuelas Públicas de New Haven compartan  ninguna de la información sobre su hijo/a 
designada como la información estudiantil de su hijo/a sin su permiso por escrito, UD tiene que notificar a las Escuelas 
Públicas de New Haven por escrito.   

Abajo UD encontrara un formulario que UD puede utilizar para notificarle a las Escuelas Publicas de New Haven que UD 
no quiere que se comparta información sobre su hijo/a.  Este formulario debe ser entregada a el “Director of Choice & 
Enrollment, 54 Meadow Street, New Haven, Connecticut 06519 ”. 

 
 
Fecha:       

Estimadas Escuelas Publicas de New Haven, 
Como los padres o encargados legales del/la estudiante nombrado/a abajo, pido que NO se comparta ninguna de la informacion del directorio.  
Gracias. 

    
________________________________________________            __________________________________ 

           Por favor imprima el Nombre de la padres o encargados          Firma de Padres/Encargados 

Por favor escriba en lista los Nombres y Fechas de Nacimiento para cada estudiantes: 

  
                      
Nombre de Estudian    Fecha/Nacimiento  Nombre de Estudia    Fecha/Nacimiento 
  
                      
Nombre de Estudian    Fecha/Nacimiento  Nombre de Estudia    Fecha/Nacimiento 
  
                      
Nombre de Estudian    Fecha/Nacimiento  Nombre de Estudia    Fecha/Nacimiento 

 


