
No participación en la información de directorio según FERPA  

Según lo define la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias (FERPA, por su sigla en inglés), la 
información de directorio es información que identifica a las personas y que generalmente, si se divulgara, no se 
consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad.  
 

Jeffco define la siguiente información del estudiante como información de directorio de acuerdo con lo 
dispuesto por FERPA: 

• Nombre del estudiante 
• Dirección de correo electrónico escolar 
• Participación en actividades y deportes 

oficiales 
• Peso y altura de los participantes en 

equipos deportivos 

• Fechas de asistencia escolar 
• Nivel de grado 
• Situación de matrícula escolar 
• Honores y premios recibidos 
• Últimas escuelas de asistencia  
• Imágenes fotográficas, de video o electrónicas 

 

A solicitud de los padres, Jeffco ha creado dos categorías de información de directorio según FERPA con fines de 
poder optar por no participar: 

• La información anterior, excepto las fotos  • Imágenes fotográficas, de video o electrónicas 
 

Los padres o tutores legales pueden optar para que las Escuelas Públicas del Condado Jefferson no divulguen la 
información de directorio o fotografías de sus estudiantes de las siguientes maneras: 

• Publicaciones de Jeffco: anuario, programa de graduación, programas de las obras de teatro, listas de 
integrantes de equipos deportivos, página web de la escuela y otras publicaciones escolares o del 
distrito. 

• Publicaciones de los medios: como medios de comunicación ajenos al distrito. 
• Publicaciones de terceros que no son los medios de comunicación: información que se envía fuera del 

distrito. 
 

Según lo define la ley FERPA, los padres o tutores legales no pueden optar para que no se use la información 
de su estudiante con fines educativos. 
 

Si los padres o tutores legales prefieren que no se revele la información de directorio, deben ingresar a Jeffco 
Connect, seleccionar a su estudiante y hacer clic en la pestaña "Agreements". Pueden elegir que la información 
de su estudiante no se divulgue al marcar las casillas apropiadas. Haga clic aquí para acceder a Jeffco Connect. 
 

Los padres o tutores legales deben optar por no participar antes del comienzo del año lectivo en curso del 
estudiante o dentro de un periodo de 30 días naturales. 

 
Si tiene preguntas comuníquese con la escuela de su hijo/a.  


