DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE ELSINORE
545 Chaney Street
Lake Elsinore, CA 92530
951-253-7000
ACCESO A INFORMACIÓN ESTUDIANTIL POR RECLUCTADORES MILITARES O DE LA UNIVERSIDAD

Estimado padre/tutor y estudiantes secundarios:
Nuestro distrito recibe fondos del gobierno federal bajo la ley de Ningún Estudiante se Queda atrás de 2001.
Estos fondos se usan de varias maneras para ofrecer ayuda adicional a estudiantes con necesidad académica
mayor. Esta ley tiene por requisito que los distritos recibiendo estos fondos deben, a petición, proporcionarles a
los reclutadores acceso a nombres, domicilios y números de teléfono de estudiantes de escuelas secundarias.
Es importante saber que un estudiante de la escuela secundaria, su padre o tutor puede pedir que el nombre del
estudiante, el domicilio, y número de teléfono no se den a conocer por el distrito sin el previo consentimiento
escrito de los padres. Si desea hacer esta petición, por favor llene y regrese lo siguiente a la escuela de su niño.
Este formulario es opcional. Si usted no regresa este formulario a la escuela, indicando sus opciones para el
31 de agosto de cualquier año escolar, la información de su estudiante se dará a conocer a cualquiera de las
agencias mencionadas cuando se pida.
Padre o Tutor:

Por favor llene esta sección y regrese el formulario a la escuela de su niño. Use un
formulario separado para cada estudiante a su cargo.
Estoy consciente que el distrito debe proveer acceso a los nombres, domicilios y números de teléfono de estudiantes a
reclutadores militares y de universidades. Estoy consciente que el distrito dará esta información cuando sea solicitada,
al menos que yo obligue que dicha información no sea dada sin el previo consentimiento escrito de los padres:
Nombre del estudiante:____________________________________ Escuela: _________________________
ID del estudiante: _____________________
Reclutadores Militares (solamente marque una opción por favor):


No dé a conocer la información de mi niño secundario a reclutadores militares en cualquier momento.



No dé a conocer la información de mi niño secundario a reclutadores militares hasta que usted obtenga mi previo
consentimiento escrito para hacerlo.

Universidades, o Instituciones de Alto Aprendizaje (Solamente marque una opción por favor):


No dé a conocer la información de mi niño secundario a universidades, u otras instituciones de enseñanza
superior en cualquier momento.



No dé a conocer la información de mi niño secundario a universidades, u otras instituciones de alto aprendizaje
hasta que usted obtenga mi previo consentimiento escrito para hacerlo.

Nombre del Padre/tutor: ______________________________________________
Firma:
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Fecha:

