
 

Al Director y a la Junta Directiva Escolar

Nombre del Director de la Junta Directiva____________________

Dirección del Director_____________________________________

________________________________________________________

 

 

Estimado Director y Estimados Miembros de la Junta Directiva Escolar,

 

Sección 9528 de la ley No Child Left Behind de 2001 requiere que las escuelas hagan pública la información privada

de nuestras familias para el uso de reclutantes militares, al menos que decidamos no participar (pedir un "opt-out").

 

__Como padre, estoy ejercitando mi derecho de pedir que el nombre, dirección, número de teléfono o record escolar

del siguiente estudiante no se haga público para el uso de las Fuerzas Armadas, reclutantes militares, o escuelas

militares.  Pido un "opt-out".

 

__ Como estudiante de edad mayor, pido que mi nombre, dirección, número de teléfono o record escolar no se haga

público para el uso de las Fuerzas Armadas, reclutantes militares, o escuelas militares. 

 

Nombre del Estudiante: _______________________________

Nombre de la Escuela: _________________________________

 

Habiendo defendido mi propia familia, siento que otras familias merecen la misma protección. Yo me opongo a hacer

pública información privada para el uso de reclutantes militares sin permiso en escrito. Este es un asunto importante

para el estudiante y en respecto a la privacidad de una familia y pido que apoyen un cambio en la ley exigiendo una

norma en la cual las familias específicamente tengan que pedir que sus hijos sean contactados por las Fuerzas

Armadas si así lo desean.

 

Pido que usted haga todo en sus poderes para educar a los estudiantes y a los padres a cerca de sus derechos bajo

Sección 9528 (como existe ahora) y que hagan el proceso de negar la circulación de información privada lo mas fácil

posible.  Aquí hay unos ejemplos de cómo hacer esto a nivel de Distrito Escolar:

 

1.	Promover la norma "opt-out", o sea, el negar que la información privada se haga pública, por medio de

publicaciones y juntas con los padres y maestros.

2.	Imprimir la forma de "opt-out" en varios idiomas.

3.	Agregar la forma de "opt-out" a las formas de contactos de emergencia, o de cualquier manera requerir que se llene

la forma como parte del proceso de inscripción a la escuela.

 

Sinceramente,

Firma:_________________________________Fecha: ________________________

 

Nombre:____________________________________

Dirección:___________________________________

Ciudad: _________________________________ Estado__________ C.P./ Zip__________


