
El REGISTRO EDUCATIVO del ESTUDIANTE—NOTIFICACION DE DERECHOS DE LOS PADRES de 

PRIVACIDAD y PROTECCION DE DERECHOS deL ALUMNO (PPRA) (Política de l Consejo 6.600 - Registros 

de Estudiante) 

Cada estudiante matriculado en una escuela del Condado de Washington tiene un registro 

escolar acumulativo que contiene información académica, médica y otra información relacionada a la 

escuela. El padre custodio, el encargado legal, así como el padre no-custodio* de un estudiante bajo la 

edad de dieciocho puede examinar y puede revisar sus registros educativos del niño si asi lo solicita.  

Solamente el personal autorizado de la escuela tiene acceso a los registros educativos del estudiante. La 

revelación de los registros educativos del estudiante serán limitados a personas con un interés 

educativo legítimo. Cuando un registro de la escuela, como una forma de disciplina, contiene 

información sobre estudiantes de otra manera que el niño del padre, los padres no pueden inspeccionar 

ni pueden revisar esa información. Sin embargo, si un estudiante se transfiere a otra escuela, todos los 

registros educativos, incluyendo los registros de disciplina, serán tranferidos a la nueva escuela.  

 

A través del año escolar, el personal de la escuela desarrollará varios tipos de publicaciones relacionadas 

a la escuela tales como anuarios o programas para el atletismo, musicales, teatral, u otros 

acontecimientos. La información personal relacionada a un estudiante tales como, pero no se limita a, el 

nombre del estudiante, la dirección, el número de teléfono, o la fotografía pueden ser retenidos de 

cualquier publicación de la escuela u organización si el padre o encargado legal deben contactar al 

director de la escuela dentro de la primeras dos semanas de la matricula del estudiante para solicitar 

exclusión. La forma para solicitar que la información de un estudiante no sea soltada al público esta 

situada al final de esta guía (Vea Apéndice, la Forma 1). Adicionalmente, los padres tienen ciertos 

derechos con respecto a encuestas,  colecciones y el uso de información para propósitos de mercadeo y 

ciertas examinaciones fisicas. La información con respecto a estos derechos puede ser encontrada al 

final de esta guía (Vea Apéndice, la Página 41).  

 

*A menos que hayan restricciones especificas escritas, impuestas por un tribunal y que hayan sido 

provistas al personal educativo, un padre no custodio puede tener acceso a todos los registros 

educativos del estudiante.  

 

EXCURSIONES ESCOLARES (Política del Consejo 4.302 - Viajes de estudio y Excursiones) 

Todos los viajes de la clase serán regulados por reglas proporcionados por el Consejo de 

Educación del Condado de Washington y la administración de la escuela. Los maestros son responsables 

de hacer arreglos y asegurarse que supervisión adecuada es provistas. Las autorizaciones firmadas del 

permiso deben ser obtenidas para cada estudiante que hace un viaje fuera del campus más allá de la 

vecindad inmediata de la escuela. Todos los estudiantes deben viajar a la actividad a través de 

transporte escolar proporcionado. Sólo estudiantes del Condado de Washington y empleados del 

Departamento de Educación del Condado de Washington pueden ser transportados en el transporte 

escolar proporcionado.  
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