Notificación de Weber District a los Padres con Respecto a la Confidencialidad de
los Expedientes Académicos de los Estudiantes
ELEMENTARY Y JUNIOR HIGH SCHOOLS
La Ley de los Derechos y Privacidad Educacionales de la Familia (Family Educational Rights and Privacy
Act o FERPA) es la ley Federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes.
FERPA les da a los padres ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos de sus hijos. Estos
derechos pasan al estudiante cuando éste alcanza la edad de 18 años o asiste a una escuela superior al nivel
preparatoria. Estudiantes a quienes los derechos han sido transferidos son “estudiantes elegibles.”
 Los padres o el estudiante elegible tienen derecho a inspeccionar y revisar el expediente
académico del estudiante que es mantenido por la escuela dentro de un período de 45 días a partir de
la solicitud hecha al administrador de la escuela. No es obligación de las escuelas proporcionar copias
a no ser que sea imposible para los padres o el estudiante elegible revisar el expediente académico sin
copias. Las escuelas pueden cobrar una cuota por proporcionar copias.
 Los padres o el estudiante elegible tienen el derecho a solicitar por escrito que la escuela corrija
el expediente académico que ellos crean sea inexacto o engañoso. Si la escuela decide no corregir el
expediente académico, el padre o estudiante elegible tiene derecho a una audiencia formal. Después de
la audiencia, si la escuela todavía decide no corregir el expediente, el padre o estudiante elegible tiene
derecho de poner una declaración en el expediente que presenta su punto de vista sobre los datos
protestados.
 Por lo general, las escuelas deben tener permiso de los padres o del estudiante elegible por escrito para
poder revelar cualquier dato del expediente académico del estudiante.
Autoridades escolares con interés educacional legítimo
 Autoridad escolar es una persona empleada o contratada por la escuela para servir como
administrador, supervisor, maestro o personal de apoyo (incluyendo personal de salud, personal
policial, abogado, auditor u otros con funciones similares); una persona que sirve en la mesa
directiva de la escuela, un policia de la escuela; o padre o estudiante que sirve como miembro de
un comité autorizado o que asiste a otra autoridad escolar en sus funciones;
 Un interés educacional legítimo significa que la revisión del expediente es necesaria para
cumplir con una responsabilidad profesional para la escuela;
Otras escuelas en las que el estudiante está solicitando inscripción;
Autoridades especificadas para propósitos de auditoria o evaluación;
Partes competentes en relación a asistencia de financiamiento para un estudiante;
Organizaciones conduciendo ciertos estudios por o en nombre de la escuela;
Organizaciones de acreditación;
Para cumplir con una orden judicial o citación emitida de acuerdo con la ley
Oficiales competentes en casos de emergencias de salud y seguridad; y
Autoridades estatales y locales, dentro del sistema de justicia para menores, de conformidad con la
ley estatal específica.
Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, datos de “directorio” tales como nombre del estudiante,
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, participación en deportes
(incluyendo estatura y peso de los atletas), fotografías, grados, y fechas de asistencia si no son notificados
por los padres o estudiante elegible dentro de un período de 15 días a partir de la fecha de distribución de
esta notificación.


El derecho a llenar una demanda con el Departamento de Educación. La oficina que se
encarga de FERPA es la Family Policy Compliance Office, 600 Independence Avenue, SW,
Washington D.C. 20202-4605.

