LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA)
AVISO PARA PADRES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA por sus siglas en Inglés) otorga a los padres y a los estudiantes mayores
de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos del estudiante. Estos
derechos se definen de la siguiente manera:
1.

Padres o estudiantes elegibles pueden inspeccionar y revisar los expedientes académicos del estudiante dentro de los 45 días
después del día que la escuela recibe una solicitud de acceso.
Padres o estudiantes elegibles que desean inspeccionar los expedientes académicos de su hijo(a), o suyos, deben someter una
solicitud por escrito al director de la escuela, identificando cuales registros desean revisar. El director hará los arreglos para el
acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde se pueden revisar los registros. El personal escolar
apropiado deben estar presentes para evitar cualquier mala interpretación de los registros.

2.

Padres o estudiantes elegibles pueden solicitar una enmienda a los expedientes académicos del estudiante que uno cree son
inexactos, engañosos o en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.
Padres o estudiantes elegibles que desean pedir a la escuela de enmendar el expediente académico de su hijo(a), o el suyo,
deben notificar por escrito al director de la escuela, identificar claramente la parte del expediente que desean cambiar, y
especificar la razón de que debe ser cambiado. Si la escuela decide de no enmendar el expediente como lo fue solicitado por los
padres o el estudiante elegible, la escuela notificará a los padres o el estudiante elegible de la decisión y de sus derechos a una
audiencia con respecto a la solicitud de una enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de la audiencia será
proporcionada a los padres o el estudiante elegible, cuando son notificados de sus derechos a una audiencia.

3.

Padres o estudiantes elegibles podrán ser requeridos de proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela
divulgue información de identificación personal (PII por sus siglas en Inglés) de los expedientes académicos del estudiante,
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
Una excepción que permite la divulgación de información estudiantil sin consentimiento, es para permitir el acceso por oficiales
escolares con un interés educativo legitimo. Un oficial escolar puede ser cualquier persona empleado por la escuela o distrito
escolar como administrador, supervisor, maestro, oficinista, o personal de apoyo. El distrito escolar también podrá designar
como un oficial escolar a un voluntario, contratante, o consultor, mientras no sea empleado de la escuela, realiza un servicio o
función institucional para el cual la escuela usaría sus propios empleados, como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité oficial; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda
a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Bajo esta excepción, la escuela debe limitar el acceso a la información estudiantil
solo a ellos que necesitan revisar el expediente académico para poder cumplir con su responsabilidad profesional.
A petición, la escuela también puede divulgar el expediente académico sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar o
escuela en la cual el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o ya está inscrito, si la divulgación es para la inscripción
o transferencia del estudiante. La escuela del estudiante hará un intento razonable de notificar a los padres o estudiante de la
solicitud de expediente académico a menos que la divulgación es firmado con las iniciales de los padres o el estudiante elegible.
Escuelas pueden divulgar, sin consentimiento por escrito, información estudiantil designada como información del directorio, a
menos que los padres o estudiante elegible solicite específicamente lo contrario. El propósito principal de esta excepción es
para permitir información estudiantil de ser publicada en ciertas publicaciones escolares, tales como anuarios, programas para
el atletismo u otras actividades estudiantiles, y anuncios de honores o premios. Estas publicaciones pueden incluir el sitio web
del distrito escolar y cuentas de redes sociales usadas para informar nuestra comunidad escolar de programas escolares o
eventos y logros estudiantiles. Información del directorio también podrá ser proporcionada a organizaciones externas, como
organizaciones comunitarias y agencias que ofrecen programas y servicios para nuestros estudiantes, y podrá incluir
reclutadores militares, instituciones de educación superior y posibles empleadores.
El Distrito Escolar de la Ciudad de Jamestown designa la siguiente información de identificación personal contenida en el
expediente académico de un estudiante como información del directorio: nombre del estudiante, nombre de padres/tutor,
dirección, teléfono, correo electrónico, nivel de grado, fechas de inscripción, fotografía/video, participación en actividades y
deportes, altura y peso de miembros de equipos atléticos, honores, premios recibidos, y la escuela mas reciente a la que el
estudiante asistió.
Si usted no quiere que el Distrito Escolar de la Ciudad de Jamestown divulga la información del directorio, descrito arriba, del
expediente académico de su hijo(a) sin su consentimiento por escrito, usted debe notificar la escuela de su hijo(a) por escrito
antes del 14 de Septiembre de cada año, o dentro de 2 semanas de la inscripción del estudiante, si es nuevo en el distrito.
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Excepciones Adicionales de FERPA permiten la divulgación de los expedientes académicos de estudiantes sin el consentimiento
a las siguientes partes:

4.

•

Representantes autorizados de autoridades educacionales en conexión con una auditoria o evaluación de programas
estudiantiles educativas o alimentarias apoyados por el gobierno Federal o Estatal;

•

partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante;

•

organizaciones realizando estudios para, o de parte de, la escuela;

•

para cumplir con una orden judicial o citación legal;

•

funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o de seguridad;

•

autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad con leyes Estatales especificas;

•

un trabajador social de una agencia u otro representante de una agencia del bienestar infantil Estatal o local, autorizado
para acceder el plan de caso del estudiante cuando dicha agencia u organización es legalmente responsable del cuidado y
protección del estudiante colocado en cuidado de crianza.

Padres o estudiantes elegibles pueden presentar una queja formal sobre presuntas fallas por parte de la escuela para cumplir
con los requisitos de FERPA. Las quejas deben ser enviadas a:
Office of Data & Accountability
Jamestown City School District
197 Martin Road
Jamestown NY 14701

-O-

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
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