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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE VOLUSIA 
FORMULARIO DE EXENCIÓN 

AVISO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 
LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LA FAMILIA (FERPA) 

  

Válido para el año escolar 20____ - 20____ 
 

Nombre del alumno: 
 
  
Apellido   Nombre e inicial del segundo nombre Identificación del alumno/a Grado 
 
Escuela:   
 
De acuerdo con el Aviso de divulgación de información del directorio estudiantil, solicito que no se 
divulgue la información de los registros académicos de mi hijo/a.   
 
Tenga en cuenta que usted tiene la opción de solicitar que no se divulgue del todo la 
información del directorio o que solo se retenga su dirección o teléfono.  Si usted opta por no 
permitir del todo la divulgación de la información del directorio, el nombre, fotografías y otra 
información de su hijo no aparecerán en las publicaciones, entre otros: 
 

• Revista de espectáculos que muestre el papel de su alumno/a en una obra de teatro 
• Anuario escolar 
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimientos 
• Programas de graduación 
• Hojas de actividades deportivas, como lucha grecorromana, que muestren el peso y estatura de 

los integrantes del equipo 
• Sitios web y videos de la escuela y del distrito 

 
La siguiente información ha sido designada como información del directorio por el Distrito Escolar del 
Condado de Volusia: 

- Nombre del alumno 
- Nombre del padre/tutor 
- Dirección 
- Teléfono 
- Fotografía e imágenes 
- Fecha de nacimiento 
- Área de enfoque académico 
- Fechas de asistencia 

- Nivel de grado 
- Participación en actividades y deportes 

reconocidos oficialmente 
- Peso y estatura de integrantes de los 

equipos deportivos 
- Grados, honores y premios recibidos 
- La última agencia o institución 

educacional a la que asistió 
 

Marque las opciones que aparecen a continuación: 
 
    No divulgue la dirección de mi hijo/a. (update S313) 
 
    No divulgue el teléfono de mi hijo/a. (update S313) 
 
    No divulgue ninguna información de directorio de mi hijo/a, según lo indicado anteriormente.  
 (update S319) 
 
                             
Firma del padre/madre, tutor        Fecha 
 
          
Nombre del padre/madre, tutor (en letra de imprenta) 
Este formulario de exención formará parte del registro acumulativo del alumno/a.  Luego de leer y firmar el 
formulario de permiso, por favor entréguelo en la escuela de su hijo/a. 
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