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Formulario de privacidad de la información del estudiante y la familia 
 
Antes de completar este formulario, lea y revise la Notificación anual de derechos bajo FERPA con 
respecto a la confidencialidad de los registros educativos de los estudiantes.  
 
Si elige no compartir los registros educativos de su estudiante, complete el formulario a continuación. 
Este formulario solo debe ser llenado por el padre / tutor principal del estudiante, como se indica en 
Infinite Campus. Tenga en cuenta que este formulario permanecerá archivado durante la inscripción de 
su estudiante, a menos que solicite cambiarlo poniéndose en contacto con nosotros en 
FERPA@asuprep.org. 

1. Nombre y apellido del padre / tutor: _______________________________________________ 

2. Correo electrónico del padre / tutor: _______________________________________________ 

3. Número de teléfono del padre / tutor: ______________________________________________ 

4. Nombre y apellido del estudiante (s): ______________________________________________ 

5. Nivel (s) de grado del estudiante (s): ______________________________________________ 

6. Fecha de nacimiento del estudiante (s): ____________________________________________ 

7. ¿A qué campus de ASU Prep asiste su familia? ______________________________________ 

8. ¿Cuál de los registros estudiantiles a continuación preferiría mantener en privado (marque todos 
los que correspondan): 

☐ La biografía del estudiante incluye el nombre del estudiante, la dirección de la casa, el 
número de teléfono de la casa, la dirección de correo electrónico asignada por la escuela, la 
escuela a la que asiste, el nivel de grado (noveno, décimo, etc.), el estado de la inscripción 
(tiempo parcial o tiempo completo), las fechas de asistencia (semestre, trimestre), etc., no 
días específicos en la escuela), la agencia o institución educativa a la que asistió más 
recientemente, los nombres de los padres, país de nacimiento y país de ciudadanía 

☐ Extracurricular incluye la participación del estudiante en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos y la altura, peso y número atlético del estudiante si es miembro de 
un equipo atlético 

☐ El logro incluye los honores y premios recibidos del estudiante, el rango de la clase por 
porcentajes (es decir, el 10% superior, el 20% superior), el rango de la clase según el GPA 
(es decir, 3.0 y superior) y el campo principal de estudio del estudiante 

☐ Los medios incluyen la fotografía del estudiante 
 
Firma: ______________________   Fecha: ____________________ 
 
Envíe este formulario de exclusión voluntaria completo a FERPA@asuprep.org o 
imprímalo y entréguelo a la oficina de registro / oficina de la escuela de su campus. 
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