
 

 
Escuelas Públicas de Wichita 

Solicitud de dispensa para no divulgar información a los reclutadores militares 
Año Escolar 2016-2017 

 
Dos leyes federales requieren que los distritos escolares proporcionen a los reclutadores 
militares, previa solicitud, el nombre, dirección y número de teléfono de cada estudiante de 
escuela secundaria, a menos que el estudiante o los padres hayan solicitado con anterioridad 
que esta información no sea divulgada. Para poder mantener privada la información del 
directorio, por favor tome en cuenta lo siguiente:  

La solicitud de mantener privada la información del directorio debe hacerse por escrito. 
Usted puede usar este formulario u otros formularios apropiados de otras fuentes. La 
solicitud puede también estar escrita a mano. 
Esta solicitud será aplicada solamente para la divulgación de información a los 
reclutadores militares. Solicitudes para suprimir información de directorio que se use 
para otros propósitos (tales como publicaciones estudiantiles, universidades de dos y 
cuatro años, anillos de graduación y anuarios escolares) no están cubiertas por esta 
solicitud. Dichas solicitudes deben tramitarse directamente con la escuela. 
Las solicitudes para no divulgar información de directorio son válidas por un año y 
deben ser renovadas cada año.  
Tanto los padres como el estudiante deben firmar este formulario. La firma del padre 
debe ir en las solicitudes para estudiantes menores de 18 años. Para estudiantes 
mayores de 18 años de edad, el mismo estudiante debe firmar la solicitud. 
Las solicitudes por escrito para ser excluido de la lista del directorio proporcionada a los 
reclutadores militares deben ser completadas y entregadas a la escuela antes del 20 de 
septiembre de 2016. 

  
Por la presente solicito al Distrito Escolar 259 no revelar información del directorio a los  
reclutadores del servicio militar para el siguiente estudiante: 

Nombre del estudiante                                                                                                                                 

Fecha de nacimiento    
      mes/día/año 

Escuela a la que asiste   

Firma del padre _______________________________________ Fecha en que se firma    
(No se requiere si el estudiante es mayor de 18 años de edad) 

Firma del estudiante _________________ Fecha en que se firma    

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Date Received Date entered to 
At School Date stamp Synergy

 
 Estas Leyes son: Sección 9528 de ESEA (20 U.S.C. 7908), según enmienda por el acta de 2001: No Child Left Behind Act (P.L. 107-
110), el proyecto de ley de educación, y 10 U. S. C 503 según la enmienda de la Sección 544, la National Defense Authorization /act para 
el año fiscal 2002 (P.L. 107-107), la legislación que provee fondos para las fuerzas armadas de la Nación.  

 


