SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES A NIVEL SECUNDARIA
Objeción al Acceso de Reclutadores Militares y/o Instituciones de
Educación Superior
(Favor de completar un formulario por cada niño en la escuela secundaria en la familia. ¿Preguntas?
Favor de llamar al Departamento Legal del Distrito al 920-448-2000.)

Nombre legal de alumno (letra de molde):

Fecha de Nac:

Escuela:

Favor de regresar este formulario SÓLAMENTE si usted desea LIMITAR la liberación de los datos de directorio a
Oficinas de Reclutamiento Militar y/o Instituciones de Educación Superior.
Usted tiene el derecho a elegir si la información de directorio de su hijo/a es liberada o no a oficinas de reclutamiento militar y/o instituciones de educación superior. Si usted desea limitar la liberación de los datos a oficinas
de reclutamiento militar y/o instituciones de educación superior, favor de marcar la(s) elección(es) apropiada(s) a
continuación y regresar este formulario a la oficina de la escuela antes del 24 de septiembre, 2019 o dentro de
catorce días después de la inscripción de su hijo/a al Distrito, cualquier plazo de tiempo que sea más largo. Si
usted elige negarse, solamente aplicará para el ciclo escolar 2019-20 o hasta que el Distrito publique un For-mulario
de Negación subsecuente, cualquiera que tenga un plazo de tiempo más largo (24 de septiembre, 2019 hasta el 22
de septiembre, 2020). Si su hijo/a se gradúa o se da de baja del Distrito, el Distrito continuará respetan-do la última
elección de negación que haya hecho mientras su hijo/a asistía al Distrito a menos que usted notifique al Distrito
que su elección ha sido anulada y llene un Formulario de Solicitud de Publicar los Datos de Directorio.

“Negación” de Información de Directorio a oficinas de reclutamiento militar
La ley federal exige que el Distrito de a conocer los nombres, dirección de domicilio, y números telefónicos de los
estudiantes en las escuelas secundarias a las oficinas de reclutamiento militar que soliciten tal información a menos
que los padres de familia del estudiante hayan dado instrucciones al Distrito de no compartir tal información con las
oficinas de reclutamiento militar. Si usted NO DESEA que el Distrito de a conocer tal información a las oficinas de
reclutamiento militar, favor de completar la siguiente información.
Elección Reclutamiento Militar (MR): No liberar ningún dato o información de directorio de mi hijo/a a
ninguna oficina de reclutamiento militar.

“Negación” de Información de Directorio a instituciones de educación superior
La ley federal exige que el Distrito de a conocer los nombres, dirección de domicilio, y números telefónicos de
estudiantes en la escuelas secundarias a instituciones de educación superior (tales como colegios y universidades) y
la ley estatal exige que el Distrito libere los nombres y dirección de domicilio de tales estudiantes que se espera que
se gradúen de la escuela secundaria en el año corriente a menos que los padres de familia del estudiante hayan
dado instrucciones al Distrito de no compartir tal información con las instituciones de educación superior. Si usted
NO DESEA que el Distrito de a conocer tal información a instituciones de educación superior, favor de completar la
siguiente información.
Elección Instituciones de Educación Superior (IHE): No liberar ningún dato o información de directorio de
mi hijo/a a ninguna oficina de reclutamiento militar.

¡PARE! No firme abajo a menos que haya leído y entendido las opciones anteriores.
*Firma de padres de familia/apoderados legales del estudiante menor
de 18 años o del estudiante si es mayor de 18 años

Fecha

