Apéndice D
Aviso a los padres-tutores y alumnos sobre la liberación de
información a los Reclutadores Militares
Nuevas leyes federales y estatales requieren que todos los distritos escolares, incluyendo las Escuelas
Publicas de Northfield, a proveer a los reclutadores militares sobre su petición, con el nombre, dirección, y
numero telefónico de todos los alumnos del 11* y 12* grados, amenos que los padres o alumno elegible
(mas de 18 años y no dependiente) pidan que la información no sea compartida sin su autorización por
escrito.
Según la ley estatal, los reclutadores militares solamente pueden utilizar la información para el propósito para
proveer notificación a los alumnos sobre el servicio militar, los beneficios educativos Federales y Estatales para los
veteranos, y otras oportunidades de carreras o educativos proveídos por las fuerzas armadas. En adición los
reclutadores están prohibidos a compartir la información con la excepción a los servicios de reclutamiento del
personal a las fuerzas armadas.
Es importante entender que si no haga nada, las escuelas Publicas de Northfield daría la información
sobre el nombre, dirección y numero telefónico a un recluta tropa militar que pida la información
Si no desea que las escuelas Publicas de Northfield libere la información sobre al nombre, dirección, numero
telefónico a un recluta tropa militar, debe llenar la porción debajo de esta hoja y apéndice C, Negación de Liberación
de Información del Directorio y devolver esa hoja al Northfield Public Schools District Office, Atención: Student
Information Specialist, 1400 División Street South, Northfield, MN 55057. Favor de anotar si usted previamente
entrego una Negación de Liberación de Información del Directorio, no será suficiente. La ley requiere que
hay una negación especifica al acceso a los recluta tropas militares. Como resulta de llenar la parte inferior de esta
hoja y Apéndice C, las escuelas Publicas de Northfield no dar a la información sobre su alumno como el nombre,
dirección, y numero telefónico a la petición de un recluta tropa militar.

La sumisión de esta Negación de la liberación de información a los Reclutadores Militares no afecta a la
información al directorio para el publico, incluyendo a los oficiales militares de reclutamiento. Para
mantener privada toda la información del directorio estudiantil, incluyendo para los oficiales de
reclutamiento militar, los padres/tutores o alumno elegible debe completar el formulario debajo y también
completar y entregar un Negación de Liberación de Información del Directorio Apéndice C (Denial of
Release of Directory Information Appendix C).
-------------------------------------------------------------------------Negación a la liberación de información a los Recluta Tropas Militares
Conforme a Notificación Sobre la liberación de información a Los Reclutares de Tropa Militar el Distrito NO
PUEDE dar la siguiente información para responder a la petición de un recluta tropa militar sin mi autorización por
escrito: nombre del alumno, dirección, y número telefónico del hogar.
La negación de la liberación de los reclutadores militares mantendrá en vigor para el actual año escolar solamente.
La designación como privada la información del alumno en al directorio será vigente solamente para el año escolar
actual.
Favor de devolver la copia completada y firmada al Director de la escuela o al Superintendente de Escuelas par
_______________.
Firma ____________________________________
(Firma de los padres, tutores o alumno elegible)
Indica uno:
Padre - Tutor – Alumno Elegible
Alumno Afectado_______________________
Nivel del Grado del alumno_________________
Escuela Actual del alumno________________
7/08

dirección____________________________________
____________________________________
dirección ___________________________________
___________________________________
Fecha ______________________________________

