
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

  
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

Greenville County Schools Directorio de Información del Estudiante 
Objeción para publicar información en el Directorio 

Usted tiene el derecho a decidir si quiere que la información de su estudiante se publique en el Directorio. 
Si usted quiere limitar la información de su estudiante que aparece en el directorio, por favor marque la(s) 
opción(es) apropiadas que está(n) abajo y mándelo de regreso a la escuela. Esta decisión es para el año 
en curso y se aplicará solamente a este año. (Si el estudiante es mayor de 18 años o está emancipado, 
él/ella debe completar este formulario) Sin embargo, si su estudiante se gradúa o retira de GCS, GCS 
requiere un consentimiento por escrito antes de publicar cualquier información en futuros directorios. 

Nombre del Estudiante (por favor letra Imprenta):  ___________________________________ 

Nombre de la Escuela: __________________________________________________________ 

Año Escolar en curso: ______________ 

Opción para no publicar información 

No publique ninguna información acerca de este estudiante.  Yo entiendo que esto quiere 
decir que cualquier información y fotos de este estudiante serán excluidas de documentos de la 
escuela que típicamente se hacen públicos, tales como libro del año, Programa de graduación, 
lista de honor y otras listas de reconocimiento, actividades deportivas y programas 
teatrales. También quiere decir que la información del directorio sobre este estudiante no se le 
entregará a organizaciones que estén relacionadas con la escuela, tales como PTA, o agencias 
del condado o del estado, a menos que yo entregue un consentimiento escrito o la publicación 
esté autorizada por leyes federales o del estado. Inclusive, este estudiante no aparecerá en 
ningún video, televisión, película, grabación de voz, radial, página de la red del Distrito o 
publicaciones sociales, producciones fotográficas de GCS que estén disponibles para el público, 
(cubriendo lo que esté controlado por GCS durante el horario de clases).  

Opción Parcial para negar información: Personal de Reclutamiento Militar o Educación 
Superior. 

No entregar durante este año escolar el nombre, dirección, y/o número de teléfono a 
Reclutadores Militares e instituciones de educación superior.  Yo entiendo que una vez que este 
formulario se haya sido firmado, ya sea por el estudiante elegible (18 años o mayor), o el padre o 
tutor legal, sólo el estudiante o el padre pueden cambiarlo. También entiendo que si decido 
cambiarlo, el estudiante elegible o el padre deben notificar por escrito al Director que el formulario 
ya no es efectivo y que la información del estudiante puede ser publicada.  

¡PARE! No firme abajo a menos que haya leído y comprendido las alternativas de arriba. 

Firma del padre/tutor legal o estudiante elegible: ___________________________________________ 

Nombre del padre/tutor legal estudiante elegible (por favor letra imprenta)  _________________________ 

Fecha: _____________ 
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