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PLYMOUTH COMMUNITY SCHOOL CORPORATION 

 
PERMISO O REVOCACIÓN DE PUBLICAR CIERTA INFORMACIÓN SIN PREVIO 

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO 
 

Estimados Padres y Estudiantes Elegibles: 
 
Cierta información acerca de o relacionada con su hijo(a) puede ser divulgada por la corporación 
escolar a organizaciones (incluyendo periódicos, revistas, radio, y televisión), universidades, 
organizaciones cívicas relacionada con la escuela o grupos similares, agencias federales, estatales, o 
gubernamentales o dicha información puede ser divulgada por sus propia publicaciones, programas, 
anuario libro escolar, o otros medios sin consentimiento legal de los padres, a menos que ellos se 
hayan negado a publicaciones por escrito. Información divulgada puede consistir de lo siguiente: 
Directory information includes the following information: 
   Doy      No doy 
 Permiso    Permiso  

     □        □        1. Nombre del Estudiante 

     □        □        2. Dirección 
     □        □        3. Numero de Teléfono de Casa y del Trabajo de los Padres 
     □        □        4. Área Especializada del estudio 
     □        □        5. Participación en organizaciones deportivas o otras actividades 
     □        □        6. Altura y peso miembro del equipo atlético 
     □        □        7. Fechas de asistencia 
     □        □        8. Premios recividos 
     □        □        9. Información del vehiculo (incluyendo numero de la placa) 
     □        □        10. Color de pelo y de ojos 
     □        □        11. Grupo Étnico 
     □        □        12. Sexo 
     □        □        13. La edad 
     □        □        14. Altura 
     □        □        15. Peso 
     □        □        16. Nivel de Grado 
     □        □        17. Fecha de nacimiento 
     □        □        18. Planes universitarios 
     □        □        19. Academias militares o reclutas 
     □        □        20. Otra información similar (Especifique): 
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21. Información no debe ser divulgada por la corporación escolar sin consentimiento sin 

consentimiento legal por escrito de los padres. 
 
Por favor indique las categorías especificas de la mencionada que usted permite o no 
permite sean divulgada sin su consentimiento previo por escrito. 
 
Nombre de Estudiante  _______________________________________________________________ 
 
 
_________________       ____________________________ 
Fecha         firma de padres  
 
* Tiene 15 días para devolver a las oficinas administrativas dentro de 15 días. 


	: 
	TextField1: 
	Name of Student: 
	Date: 
	Parent or Eligible Student: 



