
La notificación de los Derechos Bajo la Protección de la Enmienda de los Derechos del Alumno 

 (PPRA) 

 

PPRA proporciona a padres ciertos derechos con respecto a nuestros manejos de encuestas, la colección y el uso de la 

información para propósitos de mercadeo, y para ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:  

 

Consentimiento antes que los estudiantes sean requeridos a someterse a una inspección que concierne una o más de las 

siguientes áreas ("encuesta sobre información protegida") si la inspección es financiada en su totalidad o en parte por 

un programa del Departamento de Educación de EEUU (ED)- 

1. Las afiliaciones o las creencias políticas del estudiante o el padre de estudiante; 

2. Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia de estudiante; 

3. La conducta sexual o actitudes; 

4. conducta ilegal, antisocial, auto incriminatoria, o degradante; 

5. Las evaluaciones críticas de otros con quienes los demandados tienen relaciones familiares cercanas; 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, con los médicos, o con los ministros; 

7. Las prácticas religiosas, las afiliaciones, o las creencias del estudiante o de sus padres; o 

8. Los ingresos, de otra manera que la que exige la ley para determinar la elegibilidad de programa. 

• Recibe notificación y una oportunidad de optar a un estudiante fuera de- 

1. Cualquier otra inspección de información protegida, sin importante como sea financiada; 

2. Cualquier examen o investigación física no invasiva que no sea de emergencia o requerida como una 

asistencia a una condición, administrado por la escuela o su agente, y no es necesario para proteger la salud y la 

seguridad inmediata del estudiante, excepto por la audición, la visión, investigaciones de escoliosis, o cualquier  

examen o investigación físicos permitidos o necesarios bajo la ley del Estado; y 

3. Las actividades que envuelven la colecta, la revelación, o el uso de información personal obtenida de 

estudiantes para mercadear o para vender o para distribuir de cualquier otro modo la información a otros.  

 

• Inspecciona, sobre la petición y antes de la administración o el uso - 

1. Las inspecciones protegidas de la información de estudiantes; 

2. Los instrumentos que son utilizados para reunir información personal de estudiantes para cualquiera de los 

propósitos mencionados como mercadeo, venta y otros propositos de distribución; y 

3. El material instruccional utilizado como parte del curriculo educativo.  

Estos derechos se transfieren de los padres a los estudiantes que tiene 18 años o a un menor emancipado bajo la ley del 

Estado. Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden contactar 423-753-1100.  
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