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 El Distrito Escolar de Ritenour designa la siguiente información contenida en los registros educativos de sus estudiantes como 

"información de directorio" para el propósito de los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad (FERPA): El nombre 

del estudiante; nombre de los padres; nivel de grado; estado de la inscripción; la participación en actividades y deportes en la 

escuela; el peso y la estatura de los miembros del equipo de atletismo; los honores, premios y títulos recibidos; los trabajos de 

arte o trabajos del curso publicados por el Distrito;  las fotografías, videos, imágenes digitales y sonidos grabados a menos que 

esas fotografías, videos, imágenes digitales y sonidos grabados sean considerados perjudiciales o una invasión a la privacidad.  
Por ley, los reclutadores militares pueden solicitar la dirección del estudiante y el número de teléfono (solamente para los 

estudiantes de high school).  

 El uso principal del directorio de información en el Distrito Escolar de Ritenour es el incluir este tipo de información de los 

registros de educación del estudiante a ciertas publicaciones escolares como: un poster de teatro mostrando el papel del estudiante 

en una producción de teatro; un cuadro de honor u otras listas de reconocimientos; los programas de graduación; las hojas de 

actividades deportivas, como el futbol, mostrando el peso y la estatura de los miembros del equipo; El ANUARIO; periódicos 

escolares y publicidad del distrito escolar, como Ritenour News, Inside Ritenour, Pepper Box periódico de estudiantes (en High 

School de Ritenour); KRHS-90.1 FM ( Estación de radio de High School de Ritenour), Ritenour LIVE (Noticias online de los 

estudiantes de Ritenour High de Ritenour) y el  Sitio Web del Distrito Escolar de Ritenour, los sitios de redes sociales y otros 

sitios web patrocinados por el distrito.  

 Esta información, enlistada arriba, también se considera un "registro público", el cual, debe ser liberado bajo demanda a cualquier 

persona que lo solicite, bajo la Ley Sunshine de Missouri. Los padres de los estudiantes y los estudiantes de 18 años de edad o 

mayores tienen el derecho de rechazar la designación de la información arriba mencionada como información de directorio. Si un 

padre/madre, tutor(a) o un/una estudiante elegible no desea que el distrito libere la información de directorio enlistada arriba, deben 

notificar al Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles por escrito dentro de los 10 días de recibir esta notificación sobre 

la información que no quieren que sea publicada. El Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles tiene la responsabilidad 

de los expedientes educativos de los estudiantes de todo el distrito y, como tal, es el custodio de los registros. Cualquier persona que 

tenga preguntas sobre la política de la escuela respecto a los registros de los estudiantes son bienvenidos a ponerse en contacto con los 

Servicios Estudiantiles de Ritenour  en 2420 Woodson Road, St. Louis, MO 63114 o llamando al (314) 493-6055.  

 Detalles completos de los Derechos de Educación de la Familia y el Acta de Privacidad (FERPA) y otros avisos públicos están 

disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Ritenour, www.ritenourschools.org. 

 
 Sí, doy mi consentimiento al Aviso de Información de Directorio FERPA 
Comprendo que mi consentimiento permitirá a mi(s) hijo(s), enlistado(s) abajo, aparecer en el anuario, listas atléticas, directorio 

escolar, y piezas de información del distrito/escuela.  
 

1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 

3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 

5.  __________________________________________ 

 

 No, Yo deseo RECHAZAR el Aviso de Información de Directorio FERPA 
Comprendo que al rechazar, mi(s) hijo(s), enlistado(s) abajo, NO serán incluidos en el anuario, listas atléticas, directorio escolar 

y otras piezas de información de la escuela/distrito. 
 

1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 

3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 

5.  __________________________________________ 

 
_____________         _______________________________________        _____________________________________ 
Fecha Nombre Impreso del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) 

 

_____________         _______________________________________        _____________________________________ 
Fecha Nombre Impreso del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) 
 

ACTA DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA (FERPA) 
INFORMACION DE AVISO DEL DIRECTORIO 

(FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT (FERPA) NOTICE OF DIRECTORY INFORMATION) 

 

 

http://www.ritenourschools.org/

