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Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias East Side 
FORMULARIO DE EXENCIÓN PARA TRAYECTO HACIA LA UNIVERSIDAD/CARRERA 

 
La sección 9528 de la legislación No Child Left Behind (NCLB, por sus siglas en inglés) exige que los distritos 
escolares que estén recibiendo apoyo bajo NCLB den acceso a reclutadores militares o instituciones de educación 
superior a los nombres, domicilios y números telefónicos de los estudiantes de educación media 
[secundaria/preparatoria]. La Ley NCLB brinda a los reclutadores militares el mismo acceso que tienen los 
reclutadores universitarios y empresariales. Sin embargo, un alumno o padre puede solicitar que dicha información 
no sea divulgada sin consentimiento previo de los padres por escrito. El distrito escolar “notificará a los padres de 
la opción para hacer una petición y accederá a cualquier petición”. La notificación debe informar a los padres sobre 
cómo eximirse, incluyendo un plazo para el cual deben hacerlo. El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias 
East Side está incluyendo esta información en este Manual para Padres a fin de cumplir con la Ley NCLB. 
 

 Plazo 

Para el 30 de agosto Manual para Padres enviado a todos los padres/tutores de alumnos 
de ESUHSD  

Primer lunes de noviembre Formulario de Exención para Trayecto Hacia la Universidad/Carrera 
debe ser recibido en la escuela del alumno 

 

Si tú/usted como alumno o padre/tutor, no quiere(s) que el nombre, domicilio y teléfono del alumno sea divulgado a reclutadores 
educativos, profesionales o de las Fuerzas Armadas, debe(s) firmar y devolver este formulario al director de tu/su escuela a más tardar 
para el primer lunes en noviembre del año calendario. Tu/Su declaración de objeciones será colocada en el expediente del alumno, y 
la escuela no divulgará la información a reclutadores sin tu/su consentimiento por escrito. 

 
FAVOR DE MARCAR LA(S) CAJA(S) DE TODAS LAS ENTIDADES A LAS QUE DESEA(S) DENEGAR ACCESO A 

LOS DATOS ESTUDIANTILES 

☐ EDUCATIVA ☐ PROFESIONAL ☐ MILITAR 

NO DIVULGUE LOS DATOS DEL ESTUDIANTE 

Como alumno  , no 
(Nombre del alumno) 

Como padre/tutor de 
 

, no 
(Nombre del alumno) 

doy permiso para que la preparatoria 
 

divulgue 
(Nombre de la preparatoria) 

ningún dato en relación con el alumno nombrado anteriormente. 

   

(Firma del alumno/padre/tutor)  (Fecha) 

 
FAVOR DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DEL ALUMNO 

A MÁS TARDAR PARA EL PRIMER LUNES DE NOVIEMBRE 


