DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY

Mervin B. Daugherty, Dr. en Ed.
Superintendente

1502 Spruce Avenue
Wilmington, Delaware 19805
Teléfono: (302) 552-3700

Formulario del Distrito Escolar Consolidado Red Clay para decidir que no se
libere información a reclutadores militares ni universidades 2017-2018
Este formulario brinda a los padres y alumnos la oportunidad de decidir que no se brinde información a reclutadores
militares ni a reclutadores de universidades e instituciones de enseñanza superior. Si no desean que el Distrito Escolar
Consolidado Red Clay libere esta información a cualquiera de estas dos áreas, por favor completen el siguiente
formulario y envíenlo a la escuela de su hijo a más tardar el 1º de octubre de 2017. Esto es OPCIONAL, únicamente
envíen el formulario si no desean que la información sea entregada. Esta decisión es válida solo por un año escolar, se
debe presentar un formulario nuevo todos los años.

Nombre del alumno: _________________________________________________________
Escuela: __________________________

Fecha de nacimiento: ________________

Grado: ___________________________

ID del alumno: __________________

Formulario para no liberar información a reclutadores militares (para los alumnos de 10º, 11º o 12º
únicamente:
La Ley Federal para que Ningún Niño se Quede Atrás exige que las escuelas secundarias proporcionen a los reclutadores militares,
previa solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfono de los alumnos de penúltimo y último año de secundaria. Si no
desea que Red Clay proporcione esta información sin su consentimiento previo por escrito, debe firmar abajo y enviarnos este
formulario. Si no firma abajo, tenemos la obligación de proporcionar la información sobre los alumnos según se solicite. Puede
encontrar una lista de pautas que rigen el acceso de los reclutadores militares a la información en el siguiente sitio Web:
www.ed.gov/offices/OM/fpco
NO dar el nombre, domicilio ni teléfono de mi hijo a los reclutadores militares de los Estados Unidos sin mi consentimiento previo.
Firma del padre:
Fecha:
Firma del alumno (si tiene 18 años o más): Fecha:
___________________________________________

_____________________________________________

Formulario para no liberar información a Colleges y otras instituciones de enseñanza
superior (para los alumnos de 10º, 11º o 12º únicamente):
La Ley Federal para que Ningún Niño se Quede Atrás exige que las escuelas secundarias proporcionen a las universidades y otros
reclutadores de instituciones de enseñanza superior, previa solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfono de los alumnos
de penúltimo y último año de secundaria. Si no desea que Red Clay proporcione esta información sin su consentimiento previo por
escrito, debe firmar abajo y enviarnos este formulario. Si no firma abajo, tenemos la obligación de proporcionar la información
sobre los alumnos según se solicite. Puede encontrar una lista de pautas que rigen el acceso de las universidades a la información en
el siguiente sitio Web: www.ed.gov/offices/OM/fpco
NO dar el nombre, domicilio ni teléfono de mi hijo a reclutadores de universidades ni de instituciones de enseñanza superior sin mi
consentimiento previo.
Firma del padre:

Fecha:

___________________________________________

Firma del alumno (si tiene 18 años o más):

Fecha:

_____________________________________________

El Distrito Escolar Consolidado Red Clay no discrimina en base a raza, credo, nacionalidad, religión, sexo, origen nacional, edad, estado
civil, discapacidad, condición de veterano, domicilio, información genética o cualquier característica protegida por ley. Todas las
preguntas deben ser dirigidas a Recursos Humanos, al 302-552-3783.

