DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL A
AGENCIAS DE RECLUTAMIENTO POSTERIOR A LA SECUNDARIA SUPERIOR
EXCEPCIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Favor de llenar este formulario solamente si usted desea que la información de su hijo NO sea
proporcionada a reclutadores de estudiantes de la secundaria superior. Dichos reclutadores pueden ser:
escuelas, universidades, fuerzas armadas, empresas y compañías.
Favor de devolver este formulario durante las dos primeras semanas después de las inscripciones para
evitar la divulgación de información sobre el estudiante. Si este formulario es entregado a la escuela
después de las dos primeras semanas seguidas a las inscripciones, la información sobre el estudiante no
será divulgada a ninguna agencia, como usted lo ha solicitado, después de que la escuela haya recibido el
formulario.
Estudiante_________________________________________Fecha de nacimiento: ________________
Fecha: ___________Escuela: _________________________________No. de identificación _________
La ley federal exige que el distrito de Escuelas Públicas de Albuquerque proporcione a las agencias de
reclutamiento militar los nombres, direcciones y teléfonos de estudiantes inscritos en las secundarias superiores,
si dichas agencias los solicitaran. El distrito escolar también proporcionará la misma información a otros
reclutadores de estudiantes. La información de contacto del estudiante aparecerá en las listas solicitadas, a
menos que los padres, tutores o los estudiantes llenen y envíen este formulario solicitando que sus nombres
sean eliminados de una o de todas listas.
Por favor complete este formulario y devuélvalo al secretario de admisiones de la escuela si usted desea que el
nombre e información de contacto de su estudiante sean eliminados de una o de todas las listas. En caso de que
este formulario no se llene y sea devuelto a la escuela, toda información solicitada por las agencias arriba
mencionadas será proporcionada como lo estipula la ley 20 U.S.C. § 7908.
Favor de marcar con una palomita los recuadros de las organizaciones que usted desea que NO reciban los datos
de su hijo:
Reclutadores militares / Fuerzas armadas
Instituciones de estudios superiores
Empresas / Oportunidades vocacionales
Esta solicitud estará en vigencia de año a año o hasta que usted remita otra solicitud.
Persona que completa esta solicitud (padre o tutor legal)
Nombre en letra de molde: __________________________ Firma:______________________________
Persona que completa esta solicitud (si es el estudiante)
Nombre en letra de molde: __________________________ Firma: _____________________________

School personnel should use the ST212 screen to record request.

Date Recorded: _______________
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