
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay  
Petición para:  
 Dar a conocer los datos de directorio 

 Revocación de la Negación de Liberación de los Medios 
comunicativos y Grabaciones 

 Revocación de la Objeción al Uso de los Recursos en Línea 

 Revocación de la Negación para el TurboCharge con Créditos Universitarios 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay permite a los padres de familia /apoderados 
legales/estudiante adulto a rescindir las autorizaciones de negación de datos de directorio, de negación de la 
liberación a los medios de comunicación y cualquier grabación, la objeción al uso de los recursos en línea por 
estudiantes menores de 13 años de edad o negarse a compartir la información del estudiante para el programa 
TurboCharge con Créditos Universitarios(“TurboCharge”).   
 

Favor de regresar este formulario SOLAMENTE si desea RESCINDIR una autorización que usted haya presentado 
al Distrito.  Favor de tener en mente que su solicitud permanecerá válida por lo que queda del resto del ciclo 
escolar actual para solicitudes que tiene que ver con los datos de directorio, denegación a los medios de 
comunicación y cualquier grabación, y la objeción al uso de recursos en línea para estudiantes menores de 13 
años de edad. Solicitudes en cuanto a la denegación de compartir la información del estudiante para el programa 
TurboCharge, permanecerá válida por el resto de la inscripción del estudiante en el Distrito. 
 

Favor de entregar este formulario a la oficina escolar del estudiante. ¿Preguntas? Favor de llamar a Heather 
Nelson al (920) 448-2039. 
 
 
Nombre legal de alumno (letra de molde):     Fec. de Nac:  ______  
 
Escuela: __________ 
Yo previamente había solicitado la denegación de dar a conocer los datos de directorio de mi estudiante, y/o cobertura 
de medios de comunicación, y/o grabación de video de mi estudiante o los trabajos de clase o de arte de mi estudiante, 
y/o el uso de los recursos en línea (menores de 13 años) y/o el compartir la información del estudiante para el programa 
TurboChage.  Yo, ahora autorizo la liberación de los datos de directorio de mi hijo/a, la cobertura de los medios de 
comunicación, grabaciones de video o el uso de los recursos en línea, y/o el compartir la información del estudiante para 
el programa TurboCharge mediante revocar la(s) siguiente(s) autorización(es) 
 

Elija todos los que apliquen 
 

 Elección DD-Todos  Permitir la liberación de todos los datos de directorio 

 Elección DD-A  Permitir la liberación de los datos de directorio a tercera partes 

 Elección DD-B Permitir la liberación de los datos de directorio a grupos de Escuelas y del Distrito 

 Elección DD-C Permitir la liberación de los datos de directorio en documentos escolares públicos 

 Elección IHE Permitir la liberación de los datos de directorio a instituciones de educación superior 

 Elección MR Permitir la liberación de los datos de directorio a oficinas de reclutamientos 

 Elección M-A Permitir cobertura de los medios por medios de comunicación escolares o noticieros 

 Elección M-B Permitir cobertura de los medios de los trabajos de arte y del aula del estudiante 

 Elección M-C Permitir grabación de video para propósitos educativos 

 Elección T-D Permitir el uso del recursos en línea (por estudiantes menores de 13 años de edad) 

 Elección CC-Turbo Data Permitir el compartir la información del estudiante para el programa TurboCharge 
 

Mediante firmar este Formulario de Solicitud, yo confirmo que soy el individuo o padre de familia/apoderado legal del 
individuo anteriormente nombrado. 
 

Firma de padres de familia/apoderado legal/estudiante adulto  Fecha 
 

               


