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12 de agosto de 2022 

 
Estimados padres/tutores o estudiantes elegibles: 

La ley de los Derechos Educacionales y de la Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) ofrece a los 

padres y estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes 

educativos.    

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación de los estudiantes dentro de los 45 días 

posteriores al día en que el distrito escolar recibe una solicitud de acceso. 

Los padres/tutores o estudiantes elegibles deben presentar al director de orientación una solicitud por escrito que 

identifique el/los registro(s) que desean inspeccionar. El director de orientación hará los arreglos para el acceso 

notificando a los padres/tutores o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los registros pueden ser 

inspeccionados. 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros de los estudiantes que los padres/tutores o estudiantes 

elegibles creen que son inexactos o erróneos. 

Los padres/tutores o estudiantes elegibles pueden pedirle al distrito escolar que enmiende un registro que ellos 

creen que es inexacto o erróneo. Deben escribir al Director de Orientación, identificar claramente la parte del 

registro que desean cambiar y especificar por qué es inexacto o erróneo. 

Si el distrito escolar decide no enmendar el registro, según lo solicitado por los padres/tutores o estudiantes 

elegibles, el distrito escolar les notificará la decisión y les informará de su derecho a una audiencia con respecto a 

la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los 

padres/tutores o estudiantes elegibles cuando se les informe del derecho a una audiencia.  

3. El derecho al consentimiento para la divulgación de información personalmente identificable contenida en 

los registros educativos de los estudiantes, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 

consentimiento.  

Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a los funcionarios escolares con 

intereses educativos legítimos. Los funcionarios de la escuela son personas empleadas por el distrito escolar como 

administradores, supervisores, instructores o miembros del personal de apoyo (incluye el personal médico o de 

salud); una persona que sirve en la Junta escolar; una persona o empresa que ha sido contratada por el distrito para 

realizar una tarea especial (como abogados, auditores, asesores médicos o terapeutas); o un padre o estudiante que 

sirve en un Comité oficial, tal como un Comité de quejas o disciplinario, o que ayuda a otro funcionario de la 

escuela en el desempeño de sus tareas. 

Un funcionario o funcionaria escolar tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un expediente de 

educación con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. 
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Bajo petición, el distrito escolar revela expedientes educativos sin consentimiento a funcionarios de otro distrito 

escolar en el que los estudiantes buscan o intentan matricularse. 

4. El derecho a que no se divulgue la Información del directorio sin el consentimiento previo por escrito. 

Este distrito escolar designa los siguientes ítems como información del directorio, y puede divulgar cualquiera de 

ellos sin consentimiento previo por escrito, a menos que los directores de orientación sean notificados de lo 

contrario, por escrito, por padres/tutores o estudiantes elegibles antes del 30 de septiembre de 2022. 

• Nombre; 

• Domicilio, listado telefónico (revelado solo a organizaciones de padres y maestros, otras 

organizaciones con una relación oficial con el distrito escolar cuyo propósito principal es beneficiar al 

distrito escolar y a las agencias gubernamentales); 

• Participación en actividades escolares o deportivas oficialmente reconocidas; 

• Peso y altura de los miembros de un equipo atlético. 

• Escuela de asistencia y grados y premios recibidos; 

• La escuela más reciente /anterior a la que se asistió; 

• Fotografías para uso del distrito y los medios de comunicación 

5. El derecho a presentar una queja con el departamento de educación de los Estados Unidos con respecto a 

fracasos presuntos del distrito en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. 

      El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son: 

            Family Policy Compliance Office 

            U.S. Department of Education 

            600 Independence Avenue, SW 

            Washington, DC 20202-4605 

 

6. Para estudiantes de la escuela secundaria: El derecho a que no se divulgue el nombre, la dirección y el 

número de teléfono de sus hijos a los reclutadores militares y/o instituciones de educación superior sin su 

consentimiento previo por escrito. 

La ley Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que el distrito escolar central de 

Lakeland revele a los reclutadores militares y a las instituciones de educación superior, previa solicitud, los 

nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria, a menos que ustedes notifiquen a la 

escuela, por escrito, que no desean que el distrito divulgue dicha información sin su consentimiento previo por 

escrito.  

TENER EN CUENTA: Si son padres/tutores de estudiantes de tercer o último año de secundaria o un/a estudiante 

mayor de 18 años y desean ejercer su opción de negar consentimiento a la divulgación de la información anterior a 

reclutadores militares y/o instituciones de educación superior, deben firmar, fechar y devolver el formulario adjunto al 

director de la escuela secundaria antes del 30 de septiembre de 2022.  

Atentamente, 

Karen Gagliardi 

Karen Gagliardi, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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FORMULARIO PARA QUE NO SE DIVULGUE INFORMACIÓN 

PARA ESTUDIANTES DE TERCER Y ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA  

(A SER LLENADO POR PADRES/TUTORES O ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS) 

 

A: Christopher Cummings, Director  Joseph Spero, Director 

 Lakeland High School  Walter Panas High School 

 1349 East Main Street  300 Croton Avenue 

 Shrub Oak, NY 10588  Cortlandt Manor, NY 10567 

 

 

 

Yo, padre/madre/tutor        de un/a estudiante, o yo,    un/a  

 

estudiante mayor de 18 años,       en la escuela secundaria, no doy consentimiento para 

que se divulgue el nombre, dirección y teléfono de tal estudiante a: (Pueden marcar uno o ambos) 

 

 

 Reclutadores militares   Instituciones de enseñanza superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:    

   (Firma – padres/tutores o estudiante elegible) 

 

 

 

 

 

    

   (Nombre en imprenta de padres/tutores o estudiante elegible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENER EN CUENTA: Si son padres/tutores de estudiantes de tercer o último año de secundaria o un/a estudiante 

mayor de 18 años y desean ejercer su opción de negar su consentimiento a la divulgación de la información anterior a 

reclutadores militares y/o instituciones de educación superior, deben firmar, fechar y devolver el formulario adjunto al 

director de la escuela secundaria antes del 30 de septiembre de 2022.  

 


