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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

Notificación de la Ley de Privacidad y Derechos de Educación de la Familia (FERPA)  
 

La Ley de Privacidad y Derechos de Educación de la Familia (FERPA) permite a padres y estudiantes mayores de 

18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los archivos de educación del estudiante.  

Estos derechos son: 

 

1. El derecho de inspeccionar y examinar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días 

después del día de la escuela recibir una petición del acceso.  Padres o estudiantes elegibles deberán 

presentar al director de la escuela una petición escrita que identifica el archivo que desean inspeccionar.  

El funcionario escolar hará preparativos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible del 

tiempo y lugar donde los archivos podrán ser inspeccionados. 

 

 

2. El derecho de solicitar la enmienda de los archivos de educación del estudiante que el padre o 

estudiante elegible cree están inexactos o incorrectos.  Los padres o estudiantes elegibles pueden pedir a la 

escuela enmendar un archivo que ellos creen esta inexacto o incorrecto.  Deberán escribir al director 

escolar, claramente identificar la parte del archivo que quieren que sea cambiado, y especifiquen por qué 

es inexacto o incorrecto. Si la escuela decide no modificar el archivo como solicitado por el padre o 

estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les informará de su 

derecho a una audiencia en cuanto a la petición de la enmienda.  Información adicional en cuanto a los 

procedimientos de la audiencia será proporcionada al padre o estudiante elegible cuando sea notificado del 

derecho a una audiencia. 

 

3. El derecho de consentir en revelaciones de la información personalmente identificable contenida en 

los archivos de educación del estudiante, excepto al grado que FERPA autoriza la revelación sin el 

consentimiento.  Una excepción, que permite la revelación sin el consentimiento, es la revelación a 

funcionarios escolares con intereses educativos legítimos.  Un funcionario escolar es una persona 

empleada por la Escuela como un administrador, supervisor, instructor, o personal de apoyo (incluso 

personal de salud o médico y personal de unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en el Junta 

Escolar; una persona o compañía con quien la escuela se ha contraído para realizar una tarea especial 

(como un abogado, auditor, asesor médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité 

oficial, como un comité disciplinario o comité de agravio, o asiste a otro funcionario escolar en realización 

de su tareas.  Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario tiene que 

examinar un archivo de educación a fin de realizar su responsabilidad profesional.  Sobre la petición, la 

escuela revela archivos de educación sin el consentimiento a funcionarios de otro distrito escolar en el 

cual un estudiante busca o tiene la intención de matricularse. 

 

4. El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de los EE.UU. acerca de 

presuntos fracasos por la escuela para cumplir con las exigencias de FERPA.  El nombre y dirección de la 

Oficina que administra FERPA es: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue SW 

Washington, DC  20202-4605 
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Revisión, Borradura, y Destrucción de Archivos del Estudiante: 

 

El director escolar, o su persona designada, son responsables de la colección de información; mantenimiento y 

seguridad de datos; control de diseminación de información de archivos del estudiante; y la destrucción de material 

no permanente en los archivos.  Los archivos son examinados periódicamente para asegurar la exactitud, actualidad 

e integridad.  Los datos que ya no son pedagógicamente útiles y no son requeridos para la retención permanente son 

destruidos.  Este es llevado a cabo en grados 5, 8, y 12, y/o el último año que el estudiante está en la escuela 

primaria, secundaria y superior.  Cinco años después de que el estudiante ha dejado el sistema escolar, muchos 

archivos designados como temporal (los archivos de servicios especiales) son purgados y destruidos.  Los padres o 

los estudiantes elegibles pueden presentar una petición escrita a la escuela para obtener estos materiales antes de la 

destrucción. 

 

Maestros pueden mantener información adicional en cuanto a su niño, como muestras de trabajo, colección de 

datos, y otra información similar.  Esta información no es guardada como parte del archivo acumulativo del 

estudiante y es destruida después de final de cada año escolar. 

 

Psicólogos u otros evaluadores pueden mantener protocolos de prueba y otras notas acerca de evaluaciones para su 

niño.  Aquellas notas y protocolos son destruidos después de tres años. 

 

 

De ser posible, SCPS proporcionará una copia de este documento en otros idiomas o proporcionará a un 

intérprete para traducir el documento.  Las peticiones para este servicio deberán ser hechas al director escolar 

del estudiante. 

 

Si necesita ayuda interpretando este documento, por favor llame al Director de la escuela. 

 

Notificación de los Derechos Bajo la Enmienda de la 

 Protección Federal de los Derechos del Alumno (PPRA) 
 

El PPRA permite a padres ciertos derechos en cuanto a nuestra conducta de encuestas, colección y uso de la 

información para objetivos de mercadotecnia, y ciertos exámenes físicos.  Éstos incluyen el derecho de: 

 

• Consentimiento antes de que se requiera que estudiantes se sometan a una encuesta que concierne una o 

varias de las áreas protegidas siguientes (“encuesta de información protegida”) si la encuesta es 

financiada en entero o en parte por un programa del Departamento de Educación de los EE.UU. (ED)– 

• Afiliaciones políticas o creencia del estudiante o del padre del estudiante; 

• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante; 

• Comportamiento sexual o actitudes; 

• Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o humillante; 

• Valoraciones críticas de otros con quien los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 

• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, doctores, o ministros; 

• Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencia del estudiante o padres; o 

• Ingresos, además de como sea requerido según la ley para determinar elegibilidad de programa. 

 

• Recibir aviso y la oportunidad de excluir al estudiante de- 

• Cualquier otra encuesta sobre información protegida, sin tener en cuenta financiación; 

• Cualquier examen físico no crítico, invasivo o requerida como condición de asistencia, administrada 

por la escuela o su agente, y no necesaria para proteger la salud inmediata y seguridad de un 

estudiante, excepto por audición, visión, o de escoliosis, o cualquier examen físico permitido o 

requerido conforme a ley Estatal; y 

• Actividades que implican colección, revelación, o uso de información personal obtenida de 

estudiantes para mercadotecnia o vender o distribuir la información a otros. 
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• Inspeccionar, con petición y antes de administración o uso- 

• Encuestas de información protegida de estudiantes; 

• Instrumentos usados para coleccionar la información personal de estudiantes para cualquiera de las 

susodichas mercadotecnias, ventas, u otros objetivos de distribución; y 

• Material Educacional usado como parte del plan de estudios educativos. 

 

Estos derechos trasladan de los padres al estudiante que tiene 18 años o a un menor emancipado conforme a la ley 

Estatal.  Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) desarrollarán y adoptarán políticas, en consulta con 

padres, en cuanto a estos derechos, así como arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la 

administración de encuestas de información protegida y la colección, revelación o uso de información personal para 

mercadotecnia, ventas, u otros objetivos de distribución.  SCPS notificará directamente a padres de estas políticas 

por lo menos anualmente al principio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial.  SCPS también 

notificará directamente, como por correo postal o correo electrónico, los padres de los estudiantes que son 

programados para participar en las actividades específicas o encuestas notadas abajo y proporcionarán una 

oportunidad del padre para excluya a su niño de la participación de la actividad específica o encuesta.  SCPS hará 

esta notificación a padres a principios del año escolar si la división escolar ha identificado las fechas específicas o 

aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento.  Para encuestas y actividades programadas después del 

comienzo del año escolar, los padres serán proporcionados una notificación razonable de las actividades planeadas 

y encuestas puestas en la lista abajo y serán proporcionadas una oportunidad de excluir a su niño de tales 

actividades y encuestas.   También proporcionarán a padres una oportunidad de examinar cualquier revisión 

pertinente.  Lo siguiente es una lista de las actividades específicas y contempla cubierto conforme a esta exigencia: 

 

• Colección, revelación, o uso de información personal para mercadotecnia, ventas u otra distribución. 

• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en entero o en parte por el 

Departamento de Educacion de los EE.UU. (ED). 

• Cualquier examen físico no crítico, invasivo o protegiendo como descrito encima. 

 

Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con la Oficina de 

Conformidad de la Política de la Familia a:  Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 

Maryland Avenue, SW, Washington, D.C.  20202-5901. 

 

AVISO ANUAL A ESTUDIANTES/PADRES EN CUANTO A INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

 

La Ley de los Derechos Educativos de la Familia y Información Confidencial (FERPA), una ley Federal, requiere 

que las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS), con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento 

escrito antes de la revelación de información personalmente identificable de los archivos de educación de su niño.  

Sin embargo, SCPS puede revelar la "información del directorio” apropiadamente designada sin el consentimiento 

escrito, a menos que usted haya aconsejado a la División de lo contrario de acuerdo con los procedimientos de la 

División.  El objetivo primario de la información de directorio es permitir que el SCPS incluya este tipo de 

información de los archivos de educación de su niño en ciertas publicaciones escolares.  Los ejemplos incluyen: 

 

* Un cartel, mostrando el papel de su estudiante en una producción de drama; 

* El anuario escolar; 

* Lista de honores u otras listas de reconocimiento; 

* Programas de graduación; y 

* Hojas de actividades deportivas, como para lucha libre, mostrando el peso y estatura de miembros del 

equipo. 
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La información del directorio, que es información que no es generalmente considerada dañina o una invasión de la 

privacidad de ser revelada, también puede ser revelada a organizaciones exteriores sin el consentimiento escrito 

previo de un padre.  Organizaciones exteriores incluyen, pero no son limitadas a, compañías que fabrican anillos de 

clase o publican anuarios.  Adicionalmente, dos leyes federales requieren que agencias educativas locales 

(LEAs) que reciben la ayuda conforme al Acta de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), 

proporcionen a reclutadores militares, por petición, con tres categorías de información de directorio - 

nombres, direcciones y listados telefónicos - a menos que los padres hayan informado al LEA que ellos no 

quieren que la información de su estudiante sea revelada sin su consentimiento escrito previo.(1) 

 

Si usted no quiere que SCPS revele la información del directorio de los archivos de educación de su niño sin su 

consentimiento escrito previo, usted debe notificar al director de la escuela de su niño, por escrito, 15 días después 

del recibo de este aviso.  SCPS ha designado la información siguiente como la información del directorio: 

 

• Nombre del Estudiante 

• Participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes 

• Dirección 

• Listado Telefónico 

• Peso y estatura de miembros de equipos atléticos 

• Fotografía 

• Grados, honores, y premios recibidos 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Campo principal de estudio 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de grado 

• La agencia educativa más reciente o institución asistió 

 

1. Estas leyes son: Sección 9528 del ESEA (20 U.S.C. 7908), como enmendado por el Acta Ningún Niño Dejado 

Atrás de 2001 (P.L. 107-110), el proyecto de ley de educación, y 10 U.S.C. 503, como enmendado por la 

sección 544, el Acta de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal de 2002 (P.L. 107-107), la 

legislación que proporciona la financiación para las fuerzas armadas Nacionales. 

 

De ser posible, SCPS proporcionará una copia de este documento en otros idiomas o proporcionará a un 

intérprete para traducir el documento.  Las peticiones para este servicio deberán ser hechas al director escolar 

del estudiante. 

 

Si necesita ayuda interpretando este documento, los por favorecen al Director Al-llame de la escuela. 


