
 

Distrito Escolar de Newberg 29J 

Acceso a la Información del Estudiante 

por Reclutadores Militares o Universitarios 
 

Escuela:_________Preparatoria de Newberg (NHS)     Fecha:___________________________________ 

 

 

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes de Secundaria/Preparatoria: 

 

Nuestro distrito recibe fondos del gobierno federal según la ley sobre igualdad de oportunidades educativas del año 

2001 No Child Left Behind.  Estos fondos se utilizan de diversas maneras para proporcionar ayuda adicional a los 

estudiantes con mayores necesidades académicas. La ley también exige que los distritos que reciben estos fondos 

proporcionen a los encargados de reclutamiento militar y universitario acceso a las listas con los nombres, las 

direcciones y los números telefónicos de los estudiantes de educación secundaria y preparatoria. 

 

Es importante que usted sepa que un estudiante de educación secundaria y preparatoria, sus padres, o su apoderado 

legal pueden solicitar que el distrito no divulgue su nombre, dirección y número telefónico sin un previo 

consentimiento por escrito de los padres. Si desea hacer esta solicitud, por favor llene la siguiente sección y devuelva 

el formulario a la escuela de su hijo(a). 

 

Padres/Tutores: Por favor llene esta sección y devuelva todo el formulario a la escuela de su hijo(a).  

Use un formulario distinto para cada hijo(a). 

 

 

Estoy consciente de que la escuela debe permitir que los encargados de reclutamiento militar y universitario accedan a 

las listas con los nombres, las direcciones y los números telefónicos de los estudiantes.  Estoy consciente de que el 

distrito proporcionará esta información cuando dichos encargados la soliciten, a menos que yo exija que dicha 

información no se entregue a los siguientes grupos sin un previo consentimiento por escrito de los padres: 

 

Encargados de reclutamiento militar (marque una opción): 

 

 En ningún momento divulgar información sobre mi estudiante de secundaria/preparatoria  a encargados de 

reclutamiento militar. 

 

 No divulgar información sobre mi estudiante de secundaria/preparatoria a encargados de reclutamiento militar sin 

haber obtenido primero mi previo consentimiento por escrito de los padres. 

 

Universidades y demás instituciones de educación superior (marque una opción): 

 

 En ningún momento divulgar información sobre mi estudiante de secundaria/preparatoria a universidades y demás 

instituciones de educación superior. 

 

 No divulgar información sobre mi estudiante de secundaria/preparatoria a universidades y demás instituciones de 

educación superior sin haber obtenido primero mi previo consentimiento por escrito de los padres. 

 

Nombre del Estudiante:__________________________ Nombre de Padre/Madre/Tutor:________________________   

Firma de Padre/Madre/Tutor:__________________________________      Fecha:____________________________ 

Firma de Estudiante Adulto:______________________________________Fecha:_____________________________ 
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