Aviso de información del directorio estudiantil 2019-2020
Cierta información sobre los estudiantes se considera información del directorio y se dará a
conocer a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la información a menos
que el padre o tutor se oponga a la publicación de la información del directorio. La información
del directorio se define como la información contenida en los registros educativos de un
estudiante que generalmente no se consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si se
divulgara. Si no desea que Brownwood ISD divulgue registros de información del directorio sin
su consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito antes de los 10 días
hábiles del distrito después de recibir este aviso.
Brownwood ISD ha designado los siguientes artículos como información de directorio para
Propósitos patrocinados por la escuela (Política de la Junta: FL (Local)): Nombre, Dirección,
Listado Telefónico, Dirección de Correo Electrónico, Fotografía, Fecha / Lugar de Nacimiento,
Campo de Estudio Principal, Grados, Honores / Premios recibidos, Fechas de asistencia, Grado,
Escuela reciente asistida, Participación en actividades / deportes y Peso / altura atlética, Estado
de inscripción e Identificación de estudiante Números o identificadores que no se pueden usar
solos para tener acceso a registros electrónicos de educación. Esto incluiría publicaciones del
Distrito, producciones de sitios web, comunicados de prensa o redes sociales distribuidas por el
departamento de Relaciones Públicas de Brownwood ISD. NOTA: Si BISD NO tiene su permiso
para incluir el nombre de su hijo en las publicaciones del distrito, NO se incluirá INFORMACIÓN
en los programas de graduación, programas de premios, presentaciones, etc.
Brownwood ISD ha designado los siguientes artículos como información de directorio para fines
no patrocinados por la escuela (Política de la Junta: FL (Local)): Nombre, dirección y listado
telefónico. Los padres y tutores tienen el derecho de excluir la publicación de esta información
de directorio para fines no patrocinados por la escuela cuando la información es solicitada
apropiadamente por reclutadores militares y vendedores privados.
Indique sus preferencias en la mitad inferior del formulario de consentimiento y confirmación
de la política.

