	
  

	
  

	
  

	
  

RETURN TO YOUR CHILD'S SCHOOL/REGRESE A LA ESCUELA DE SU HIJO
INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOLS RELEASE OF INFORMATION/AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR
INFORMACIÓN
Signing and returning this form constitutes a DENIAL of permission to release information without prior written
consent. Firmando y devolviendo esta forma constituye una NEGACIÓN de autorización para divulgar información
sin el permiso escrito previo.
Dear Parent (or student 18 years of age or older):
Below is what is legally referred to as Directory Information under the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). This is information about a
student that may be released to the military, colleges, civic organizations, news media, and similar parties, as well as published on social media and in programs
for marketing/promotional materials and athletic, music or theater events. Please check the box next to any item that you DO NOT wish to be released.
Estimados Padres (o Estudiantes de 18 años o mayor):
A continuación se presenta lo que se conoce legalmente Información del Directorio bajo el Acta de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA). Esta
información acerca de un estudiante que puede ser divulgada a los militares, universidades, organizaciones cívicas, medios de comunicación y otras entidades
similares como también en los medios sociales y los programas de mercadeo/materiales de promoción y eventos atléticos, de música o teatro. Por favor marque
el cuadrado a cualquier categoría que usted NO DESEA que se divulgue sin su consentimiento.
Name of student/Nombre del estudiante
Age or Date of Birth/Edad o Fecha de Nacimiento
Address*/Dirección*
Participation in activities and sports officially recognized by IPS/Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos por IPS
Height and weight of members of athletic teams/Estatura y peso de los miembros de equipos atléticos
Honors, awards and scholarships received/Honores, premios y becas recibidas
Dates of attendance/Fechas de Asistencia
Class standing/Grado Escolar
Postgraduate plans/Planes para después de graduarse
Most recent previous school attended by the student/Entidad educativa o institución previa más reciente donde asistió el estudiante
Photos/video of your student in news or social media/Fotos/video de su hijo en noticias o medios de comunicación social

	
  

* This information will be released only to state and federal agencies that request directory information/*Esta información se dará a conocer a agencias
estatales y federales que pidan información del directorio.
Name of Student /Nombre del estudiante:
	
  
Parent Signature/Firma del Padre:
Date/Fecha:
Signature of student 18 years or older/ Firma del estudiante de 18 años de edad o mayor:

