
Distrito Escolar 204 de Indian Prairie 
Formulario para optar por no divulgar la información del directorio estudiantil 

La solicitud de no divulgar información entrará en efecto en la fecha en que la escuela o el Distrito reciba 
dicha solicitud y se extenderá hasta la fecha en que el estudiante se gradúe o decida irse del Distrito Escolar 
de Indian Prairie. Las preferencias de divulgación o publicación de información se pueden cambiar en 
cualquier momento llenando un formulario nuevo. 

Los formularios completados se deben entregar por: 
Fax: 630-978-5214 
Correo: Indian Prairie School District 204, Attn: Technology Services, 780 Shoreline Drive, Aurora, IL 60504  
Personalmente: Crouse Education Center - Door 20, 780 Shoreline Drive, Aurora, IL 60504 

Información del estudiante 

Apellido: _____________________________  Nombre:  _____________________________ 

Número de ID: ___________________  Escuela: ___________________ Grado:  ___________ 

Información de padre/encargado 

Apellido: _____________________________  Nombre:  _____________________________ 

El Distrito Escolar de Indian Prairie ha designado la siguiente información para formar parte del directorio: 

Si usted autoriza al Distrito Escolar de Indian Prairie a publicar esta información del directorio,  
no necesita hacer más nada. 

Al firmar y devolver este formulario al Distrito Escolar de Indian Prairie, formalmente declaro que no autorizo 
al Distrito o a la escuela de mi niño/a a divulgar la información del directorio para mi estudiante (rellene los 
círculos de la información que no se debe incluir/compartir): 

A  No se debe incluir en el directorio de la escuela 

B No se debe compartir con las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerzas Aéreas, Infantería de 
 Marina, etc.) 
C No se debe compartir con universidades u otras instituciones académicas 

D No se debe compartir con agencias que ofrecen becas 

E  No se debe incluir en publicaciones de la escuela, o compartir con la Asociación de Padres y   
 Maestros (videos, anuario, listas de equipos deportivos, página web, etc.) 
F  No incluyan la imagen o el nombre de mi estudiante en comunicados impresos del Distrito 204 
 
G  No se debe incluir en comunicados electrónicos auspiciados por la escuela (IPSD YouTube, Twitter,  
 etc.)  
H No incluyan el trabajo, la imagen o el nombre de mi estudiante en páginas web del Distrito 204 
 Aunque el Distrito limita el acceso de los medios de comunicación externos a nuestros edificios, no tenemos control sobre los   
 medios u otras entidades que puedan publicar una imagen de un estudiante, ya sea identificado por su nombre o no. 

_____________________________________________________________|____________________ 
                  Firma del estudiante (Si el estudiante tiene 18 años o más)                                      Fecha  
_____________________________________________________________|____________________ 
          Firma del padre/encargado (Si el estudiante es menor de 18 años)                                 Fecha

• Nombre, dirección y correo elect. del estudiante
• Información relacionada con actividades, 

organizaciones y eventos deportivos auspiciados 
por la escuela

• Nombre, dirección, correo elect. y número de 
teléfono de los padres/encargados • Grado;

• Área de concentración académica; • Premios, títulos y honores académicos.

• Periodo de asistencia a la escuela y el Distrito;

• Fotografías, videos o imágenes digitales usadas para propósitos informativos o noticiosos (de una 
escuela o el Distrito) de un estudiante participando en actividades, organizaciones y eventos 
deportivos de la escuela o auspiciados por la escuela que aparecen en publicaciones escolares como el 
anuario, el periódico escolar o programas deportivos o artísticos.


