
 
 
Dear Parent/Guardian: 
 
Throughout the school year, students may be highlighted to promote the School District of Beloit activities and 
achievements. For example, students may be featured in materials to train teachers and/or increase public 
awareness of our schools through newspapers, TV, web, video, publications, and other types of media. 
 
The United States Department of Education requires that school districts get written consent of the 
parent/guardian before releasing information about a child (some exceptions apply, see below). The law states 
that designated directory information (listed below) can be released without consent, unless you have 
specifically told us not to release the information. You may check which items you prefer to keep confidential. 
Only fill out this form if there are items you would NOT like released about your child. 
 

 
 

Please return to your child’s school before September 15, 2017. 
 
By selecting the information below, you indicate that you would NOT like that information released about your 
child.  
 
Please do NOT release (Check all boxes that apply): 

 Name  
 Address 
 Telephone listing 
 Date and place of birth 
 Major field of study 
 Participation in officially recognized activities and sports 
 Weight and height of members of athletic teams 
 Dates of attendance 
 Photographs - release to the media/public (i.e.: newspaper, website, TV coverage) 
 Photographs - school use (if this box is checked, picture will NOT be in the yearbook) 
 Degrees and awards received 
 Name of the most recent or previously attended school  
 To military recruiters (checking this box means no information will be released to military organizations 

requesting address/phone information throughout the year.) 
 
Exceptions to release:   

 Officials/Employees of the school district (including teachers who have legitimate educational interests)  

 Officials of another school district in which the student wishes to enroll may receive records without consent.  
o Whether we have parental consent to forward or not, we must forward the records within 5 working days. 

 The school can disclose information in connection with financial aid. 

 Educational records can be disclosed through requests by judicial order or subpoena. 

 Healthcare providers or emergency medical personnel if necessary to protect the health/safety of the student or others. 

 Directory Information if school has complied with FERPA rules of notification/written policy.   
 

 
 
Student Name (PRINT):             
 
Parent/Guardian Name (PRINT):            
 
Signature of Parent/Guardian:          Date:     
 
School your child is attending: _____________________      Grade: _________  



 
Estimado Padre/Tutor: 
 

Durante el año escolar, los estudiantes pueden ser elegidos para promover las actividades y logros del Distrito 
Escolar de Beloit. Por ejemplo, los estudiantes pueden aparecer en los materiales que se usa para entrenar a 
los maestros y/o para aumentar el conocimiento del público de nuestras escuelas por medio del periódico, 
televisión, la red, videos, publicaciones, y otros medios de publicidad. 
 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que los distritos escolares obtengan el 
consentimiento, por escrito, de los padres/tutores antes de publicar información sobre su hijo (algunas 
excepciones aplican, vea abajo). La ley dice que la información designada para directorio (escrita abajo) 
puede divulgarse sin consentimiento, al menos, que usted nos ha dicho específicamente que no divulguen la 
información. Usted puede señalar cual información prefiere que sean confidencial.  Solo llene este 
formulario si tiene información de su hijo que usted NO quiere que sea publicada. 
 

 
Por favor regrese esta forma a la escuela de su hijo antes del 15 de septiembre, 2017. 

 
Al seleccionar la información a continuación, usted indica que NO desea que la información de su hijo se 
publique.  
 
Por favor NO publique/divulgue (marque todas las Casillas (cuadritos) que aplican): 
☐ Nombre  
☐ Dirección/ domicilio  
☐ Número de teléfono  
☐ Fecha y lugar de nacimiento  
☐ Ramo de Estudio principal  
☐ Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos  
☐ Peso y altura de los miembros de los equipos de atletismo  
☐ Fechas de Participación  
☐ Fotografías – publicada a los medios de comunicación o público (periódico, sitio en la red, cobertura por 

televisión) 
☐ Fotografías - uso escolar (si esta casilla está marcada, la foto NO estará en el anuario escolar) 
☐ Ramo de Estudio y premios recibidos  
☐ Nombre de la escuela más reciente o anteriormente que asistió  
☐ A los reclutadores militares (marcando esta casilla significa que no se dará información a las 

organizaciones militares que soliciten información de dirección / teléfono durante el año). 
 
Excepciones de divulgar/publicar la información:   

 Los Oficiales/ Empleados del distrito escolar (incluyendo maestros que tienen intereses educativos legítimos) 

 Los funcionarios de otro distrito escolar en el que el estudiante desee inscribirse pueden recibir registros sin consentimiento. O Si 
tenemos el consentimiento de los padres para enviar o no, debemos enviar los registros dentro de los 5 días hábiles. 

 La escuela puede revelar información relacionada con la ayuda financiera. 

 Los registros educativos pueden ser revelados a través de solicitudes por orden o citación judicial. 

 Proveedores de atención médica o personal médico de emergencia si es necesario para proteger la salud / seguridad del estudiante 
u otros. 

 Información de directorio si la escuela ha cumplido con las reglas escrita de notificación/política de FERPA.  
 

 
 

Nombre del Estudiante (Letras en molde):           
 
Nombre del Padre/Tutor (Letras en molde):            
 
Firma del Padre/Tutor:         Fecha:     
 
Escuela que su hijo asiste:         Grado:     


