
Aviso Anual de Datos Autorizado Revelaciones Estudiante 
 
De conformidad con la Ley de Privacidad de Datos del Estudiante y junta de política IDAE, datos de los estudiantes presentados a o 
mantenidas en un sistema de datos longitudinales a nivel estatal sólo podrán ser revelados de la siguiente manera. Estos datos 
podrán ser comunicados a: 

• El personal autorizado de una agencia educativa o la junta estatal de regentes que requieren divulgaciones para realizar 
las tareas asignadas; y 
• El estudiante y el padre o tutor legal del estudiante, siempre que la información se refiere únicamente a los estudiantes. 

 
Datos de los estudiantes pueden ser revelados al personal autorizado de cualquier agencia estatal, o para un proveedor de servicios 
de una agencia estatal, agencia educativa, o la instrucción de realizar la escuela, evaluación o reporte longitudinal, a condición de 
un acuerdo de intercambio de datos entre la agencia educativa y otro estado agencia o proveedor de servicios proporciona el 
siguiente: 

• propósito, el alcance y la duración del acuerdo de intercambio de datos; 
• receptor de datos de los estudiantes utilizar dicha información exclusivamente para los fines especificados en el acuerdo; 
• beneficiario deberá cumplir con acceso a los datos, el uso y las restricciones de seguridad se describe específicamente 
en el acuerdo; y 
• datos de los estudiantes serán destruidos cuando dejen de ser necesarios para los fines del acuerdo de intercambio de 
datos o al vencimiento del acuerdo, lo que ocurra primero. 
* Un proveedor de servicios contratado para desempeñar una función de la instrucción puede ser permitido conservar el 
expediente del estudiante como es requerido por las leyes y normas aplicables y regulaciones. 

A menos que un estudiante adulto o el padre o tutor de un estudiante menor de edad proporciona consentimiento para divulgar 
datos de los estudiantes de identificación personal escritos, datos de los estudiantes sólo podrán ser cedidos a una entidad 
gubernamental no expresadas anteriormente o cualquier auditoría pública o privada y la evaluación o investigación de la 
organización si los datos son datos agregados. "Los datos agregados": los datos recabados o registrados a su grupo, de cohorte, o 
el nivel institucional y que no contiene datos de los estudiantes personalmente identificables. 
 
El distrito puede revelar: 

• la información del directorio del estudiante cuando sea necesario y el estudiante del padre o tutor legal ha dado su 
consentimiento por escrito; 
• La información de directorio para un vendedor de mejora que proporciona servicios de fotografía, servicios de llamada 
clase, servicios de publicación del anuario, servicios de objetos de recuerdo, o servicios similares; 
• cualquier información que requiera la divulgación de conformidad con los estatutos del estado; 
• datos de los estudiantes de conformidad con cualquier citación legal u orden judicial dirigir dicha divulgación; y 
• datos de los estudiantes a una institución de educación post-secundaria pública o privada para efectos de la aplicación o 
la admisión de un estudiante a dicha institución educativa postsecundaria con el consentimiento escrito del estudiante. 
 

Como padre o tutor legal de (alumnos nombre legal)____________________________________________________________, 
reconozco que se me ha proporcionado con el aviso de las revelaciones de datos del estudiante autorizadas bajo la Ley de 
Privacidad de Datos del Estudiante. 
 
 
______________________________________________________________________________  __________________________ 
Firma del Padre           Fecha 
 
Concedo USD 382 Pratt los siguientes permisos relacionados con mi hijo: 
 
☐Para participar en Comunidades Kansas Esa encuesta Care (grados 6-12) 

Los datos correspondientes de la encuesta de Comunidades Kansas no identifica personalmente a ningún resultado 
estudiantiles. 

 
☐Que participe en la evaluacion de ACT Engage.   
 Esta evaluacion mide una amplia gama de indicadores de exito no academicos, incluyiendo la percepcion de la 
 actitud de la familia hacia la educacion. 
 
 
______________________________________________________________________________  __________________________ 
Firma del Padre           Fecha 
 
Información de dirección actual 
 
Dirección __________________________________________ Ciudad _________________________ Código postal ____________ 
 
La distancia aproximada desde su casa a la escuela:    _____Menos de 2.5 millas     _____ 2.5 millas o más     ______5 millas o 
más 
 
¿Usted vive dentro de los límites de USD 382 (marque uno) Sí O No  
Si no, ¿qué es lo que el distrito reside en? __________________ 


