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Esta Hoja Informativa para estudiantes y padres ofrece instrucciones sobre cómo usar el formulario “Directory and 
Recruiter Information Opt-Out Form” y evitar la divulgación de la información de directorio de su hijo(a). 
Adjuntamos para su conveniencia un formulario para optar por la no divulgación (Opt-Out).   
 
La Ley de Protección de los Derechos Educativos y de la Familia (FERPA), Registros Escolares del Estudiante en 
Illinois (ISSRA) y la Política 706.3  de la Junta de Educación de Chicago,  Derechos de Padres y Estudiantes sobre 
Acceso y Confidencialidad de los Registros del Estudiante, requieren que las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) 
obtengan su consentimiento por escrito antes de divulgar información personal contenida en los registros educativos 
de su hijo(a), con ciertas excepciones. Las Escuelas Públicas de Chicago pueden divulgar “información de 
directorio” sin consentimiento escrito, a menos que usted haya comunicado al Distrito que no quiere que esa 
información sea compartida, usando el formulario adjunto. Este formulario debe ser entregado en el momento 
de la matriculación.   
 
¿Quién tendrá acceso a esta información?  
 
CPS puede compartir la información de directorio con terceras partes (tales como agencias municipales o 
proveedores de servicios educativos) que tienen un interés educativo en la información y la solicitan. Todos los 
pedidos de partes externas relacionadas con investigación son analizados por las oficinas de CPS que se encargan de 
la Responsabilidad (Accountability), o de Éxito en la Universidad y Carreras (College and Career Success), para 
estar seguros de que el pedido sea de interés de los estudiantes.  
 
¿Qué es información de directorio?  
 
La información de directorio es la que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si es 
divulgada. CPS ha designado lo siguiente como información de directorio: nombre del estudiante; dirección del 
domicilio y teléfono. 
 
¿Cómo completo el proceso para optar por la no divulgación (Directory Information Opt-Out Program Process)?  
 
El padre/tutor legal, o el estudiante de 18 años de edad, deben llenar anualmente este formulario y entregarlo en 
la administración de la escuela en el momento de la matriculación/registro. Si usted tiene más de un hijo en 
escuelas de CPS, debe presentar un pedido separado por cada uno. El formulario para optar por la no divulgación 
requiere el número de identificación del estudiante. Por favor, asegúrese de que el número de 8 dígitos que figure 
en el formulario sea el correcto.   
 
Para padres/tutores de JUNIORS y SENIORS SOLAMENTE: 
 
Por ley, si reclutadores militares solicitan información de contacto (nombre, dirección, teléfono) de estudiantes del 
11o o 12o grado, CPS tiene que proveer dicha información, a menos que usted escoja bloquearla. Colegios y 
universidades también pueden requerir información sobre estudiantes.  Usando el formulario de CPS para “Opt-
Out”, usted puede bloquear la divulgación de la información de contacto a los reclutadores militares, a los colegios y 
universidades, o a ambos.  
 
Tener el nombre en la lista de “Opt-Out” no limita de ninguna manera la posibilidad de solicitar a la escuela el envío 
de transcripciones u otros materiales en su nombre a un colegio o universidad, a un reclutador militar, o a otros, 
según se solicite.   
 
¿Preguntas o preocupaciones?  
  
Si tienen alguna pregunta sobre la política de CPS relacionada con la divulgación de información de los estudiantes a 
terceras partes, reclutadores o universidades, contacten por favor a Brendan Perry a bperry8@cps.edu. 



Formulario para el Bloqueo de Información 
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Estimado estudiante, padre o tutor legal: 

Usted tiene derecho a inspeccionar y copiar los registros estudiantiles, impugnar los contenidos de dichos 
registros y limitar su consentimiento sobre esos registros, o partes designadas de información contenida 
en dichos registros.     

Si NO DESEA que la información de directorio sea divulgada, llene este formulario y entréguelo al 
administrativo de la escuela en el momento de la matriculación /registro. Si no presenta un formulario 
completo para optar por la no divulgación, la información de directorio de su hijo(a) puede ser revelada 
por CPS a reclutadores o partes externas, cuando lo soliciten.  Si usted presenta este formulario pero no 
señala por lo menos una caja, la información de directorio de su hijo(a) puede ser entregada a 
reclutadores o partes externas que lo soliciten. Si tiene más de un hijo en escuelas de CPS, debe 
presentar un pedido separado por cada uno.  

Fecha:   

Nombre del estudiante:   

Número de ID (8 dígitos):   Esto es requerido. 

Escuela:   

 NO divulgue la información de directorio de mi hijo(a) a ninguna parte externa sin mi 
consentimiento previo. 

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES JUNIOR Y SENIOR DE ESCUELA SUPERIOR 

Usted puede bloquear la divulgación de la información de contacto específicamente a reclutadores 
militares, colegios y universidad, o a ambos, señalando las cajas de abajo.  

  NO divulgue la información de directorio de mi hijo(a) a reclutadores militares sin mi 
consentimiento previo. 

  NO divulgue la información de directorio de mi hijo(a) a colegios y universidades sin mi 
consentimiento previo. 

Debe tener una firma original; no se acepta una firma electrónica. 

Firma: 

Nombre Relación con estudiante (Circule: Estudiante – Padre o tutor legal) 
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