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 NOTICIA ANUAL RESPECTO AL MANEJO DE EXPEDIENTE DE ESTUDIANTES  

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas, como resumido en la Política JO, se mantiene un registro escolástico en cada uno de 

los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas. Los registros escolásticos son mantenidos en oficina del 

director(a) y/o en la oficina de consejería. El Director(a) de la escuela es responsable de coleccionar, mantener, seguridad, uso, revelar 

y el contenido de estos registros. La información con respecto a los registros de los estudiantes anteriores puede ser obtenidos por 

comunicarse con el Director(a) de la escuela que el estudiante asistió por última vez. Los registros escolásticos de los estudiantes de 

educación especial inscritos en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas, pero no asistiendo a una Escuela Públicas de la Ciudad 

de Manassas, son mantenidos por la escuela central del estudiante. Después de ese período, se eliminan los registros de los estudiantes 

y se destruye la información que no se requiere que se conserve permanentemente de acuerdo con los horarios de retención y eliminación 

de registros del estado de Virginia. 

Es la política de Las Escuelas Públicas de La Ciudad de Manassas que todos los empleados sea cumplen con los requisitos de “Family 

Educational Rights and Privacy Act (FERPA) and the Pupil Protection Rights Amendment (PPRA)”. FERPA proporcionan a los padres 

y estudiantes de menor de edad de 18 años (todos los estudiantes elegibles) ciertos derechos con respeto a los registros de la educación 

de estudiantes. Ellos son:  

(1) El derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de 45 días del día que la división escolar recibe 

una petición para acceder. Los padres o estudiantes elegibles deberán someter al Director(a) una petición en escrito que identifique 

el/los archivo(s) que deseen inspeccionar. El Director(a) hará arreglos para acceder y notificar al padre o estudiante elegible de la 

hora y lugar en donde los archivos serán inspeccionados.  

(2) El derecho para pedir una enmienda de los archivos educacionales del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que hay 

error o extraviado. Los Padres o estudiante elegible pueden pedir a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas de corregir el 

registro que ellos crean que tiene error o es falso. Los padres o estudiante elegible deberá escribirle al director(a) de la escuela, 

identificando claramente la parte del registro que quieren que sea cambiado y especificar el por que esta incorrecto o falso. Si la 

división escolar decide no enmendar el registro como pedido por el padre o estudiante elegible, la división escolar notificara al 

padre o estudiante elegible de la decisión y aconsejarlos de su derecho para la petición de una enmienda. Información adicional con 

respecto al procedimiento será proporcionada al padre o estudiante elegible cuando sea notificado del derecho a una audiencia.  

(3) El derecho de dar el consentimiento de revelar la información identificable personal contenida en el registro educacional del 

estudiante, excepto la extensión que FERPA autoriza para la revelación sin consentimiento.  

(4) Información identificable como personal definido en las Regulaciones de MCPS no pueden ser revelados a cualquier agencia local, 

del estado, o al departamento de seguridad federal excepto si es autorizado expresamente por y sujeto a las restricciones de 

regulaciones o ley.  

En general, la división escolar debe tener permiso de los padres o el estudiante elegible por escrito para autorizar la publicación cualquier 

datos del expediente académico del estudiante. Sin embargo, FERPA permite a las escuelas divulgar esos registros, sin consentimiento, 

a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31):  
 

• Oficiales escolares con interés educativo legítimo;  

• Organizaciones que conducen ciertos estudios para o de parte 

de la escuela;  

• Otra división escolar en la que un estudiante busca o intenta 

inscribirse;  

• Oficiales especificados auditorías o evaluaciones;  

• Personas apropiadas en relación con la ayuda financiera a un 

estudiante;  
 

• Organizaciones de acreditación;  

• Para cumplir con una orden judicial o citación legal;  

• Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y 

seguridad; y  

• Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de 

justicia de menores, de conformidad con la ley estatal 

específica.  

 

 Un oficial escolar tiene un interés educacional legítimo si el oficial necesita revisar un registro educacional para poder cumplir sus 

responsabilidades profesionales. Un oficial escolar es un empleado personal por la división como administrador, supervisor, 

instructor, o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o medico y personal de unidad de aplicación de la ley); una persona 

sirviendo al Consejo Escolar; una persona o compañía con la cual la división ha contratado para hacer un trabajo especial (tal como 

un abogado, auditor, consultor medico, o terapista); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, tal como un comité 

disciplinario o comité de queja, o asistiendo a otro oficial escolar en hacer su trabajo.  

(5) El derecho de archivar una queja con el Departamento de Educación U.S. con respecto a fracasos alegados por la división escolar 

para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA es: Oficina de Cumplimiento 

de Política Familiar, Departamento de Educación U.S., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.  

Directorio de Información  

Los Derechos Educacionales de Familia y Acto de Privacidad (FERPA), una ley Federal, requiere que las Escuelas Públicas de la Ciudad 

de Manassas, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento escrito antes de la revelación de información personal identificable de 

los registros de educación de su niño. Sin embargo, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas puede revelar apropiadamente 

designada “información de directorio” sin un consentimiento por escrito, al menos que usted haya aconsejado a la división escolar lo 



Agosto 2018 

contrario. La información sobre identificación personal no estará disponible a las agencias locales, del estado o al departamento 

de seguridad federal excepto si es autorizado expresamente por y sujeto a las restricciones de regulaciones o ley. 

El propósito principal de la información del directorio es permitir a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas de incluir este tipo 

de información de los registros de la educación de su niño en ciertas publicaciones de la escuela. Ejemplos incluyen:  

• un cartel de teatro, demostrando su papel en una 

producción de drama;  

• el libro del año;  

• lista de honores u otros reconocimientos;  

• programa de graduación; y  

• hoja de actividad de deportes, tal como para lucha, 

demostrando peso y altura o miembros del equipo  

 

Información de directorio, la cual es información que generalmente no es considerada dañosa o una invasión de privacidad si es revelada, 

también puede ser revelada a organizaciones afuera sin el consentimiento previo por escrito del padre. Organizaciones afuera incluye, 

pero no son limitadas a, compañías que fabrican anillos de la clase o publican libros del año. En adición, dos leyes federales requieren 

agencias locales de educación (LEAs) recibiendo asistencia bajo el Acto Educacional Primario y Secundario de 1965 (ESEA) para 

proporcionar reclutadores militares, bajo petición, con tres categorías de información de directorio – listas de nombre,  

direcciones y teléfono- al menos que los padres hayan aconsejado a LEA que ellos no quieren la información del estudiante revelada sin 

su consentimiento por escrito previo.  

 

Si usted no desea que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas revele información directorio de los archivos de educación 

de su niño, sin su consentimiento escrito previo, usted deberá notificar a la división escolar, dentro 15 días de trabajo 

administrativo al comienzo del año escolar, o al momento de registracion (el que suceda por ultimo). Las Escuelas Públicas de la 

Ciudad de Manassas ha designado la siguiente información como información de directorio: 

Si • Nombre del Estudiante  

• Fecha y lugar de nacimiento  

• Fecha de asistencia  

• Peso y estatura si es miembros de un equipo atléticos  

• Fotografías, video o grabaciones de audio (a pesar de la 

tecnología y el medio de grabación) incluyendo los que son 

creados en sitios donde el estudiante no tiene privacidad, (pació, 

cafetería, cancha de deporte, gimnasio, propiedad de la escuela, 

auditorio o autobús de la escuela)  

• Reciente agencia o institución que asistió.  

 

 

• Área de estudio  

• Dirección  

• Lista telefónico  

• Participación en actividades o deportes oficialmente 

reconocido  

• Grados, honores y reconocimientos recibidos  

• Dirección de correo electrónico  

• Nivel de grado  

 

Notas de Pie:  
(1). 

Estas leyes son: Sección 9528 de ESEA (20 U.S.C. 7908), como enmienda del Acto No Niño Dejado Atrás de 2001 (P.L. 107-110), 

cedula de educación, y 10 U.S. C. 503, como enmienda por la sección 544, el Acto de Autorización Fiscal Nacional de Defensa Año 

2002 (P.L. 107-107), la legislación que proporciona fondos para las fuerzas armadas Nacionales.  

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ALUMNOS DE ENMIENDA (PPRA)  

La Protección de Derechos de Alumnos de Enmienda (PPRA) (20 U.S.C. § 1232h; 34 CFR Parte 98) aplica a programas que recibe 

fondos del Departamento de Educación de U.S. (ED). El PPRA se dedica a proteger los derechos de los padres y estudiantes en dos 

maneras:  

• Se busca y asegura que las escuelas y contratistas tengan el material instruccional disponible para inspección de los padres si esos 

materiales serán usados en conexión con la encuesta de fondos-ED, análisis, o evaluaciones en las cuales los niños participan; y  

• Se busca y asegura que las escuelas y contratistas obtengan consentimientos por escrito del padre antes de que estudiantes menores 

sean requeridos a participar en cualquier encuesta de fondos-ED, análisis, o evaluaciones que revele información con respecto:  

1. Afiliaciones políticas;  

2. Problemas mentales y psicológicos potencialmente avergonzando al estudiante o a su familia;  

3. Comportamiento sexual o actitudes;  

4. Ilegal, anti-social, incriminamiento propio y comportamiento degradado;  

5. Evaluaciones criticas de otros individuos de los cuales los demandados tienen relación cercana familiar;  

6. Privilegio reconocido legal o relación análoga, tal como de abogados, doctores y ministerios; o  

7. Ingreso (de otra requerida por la ley para determinar la elegibilidad de participación en un programa o por recibir asistencia 

financiera bajo tal programa).  

Padres o estudiantes que creen que sus derechos bajo PPRA hayan sido violados pueden archivar una queja con ED al escribir a la 

Oficina de Quejas de Política Familiar. Las quejas deberán contener alegaciones específicas de hechos dando causa razonable para creer 

que una violación de PPRA haya ocurrido. Para información adicional o asistencia técnica, usted puede hablar al (202) 260-3887 (voz). 

Individuos que usan TDD pueden hablar a Servicio de Revela de Información Federal al 1-800-877-8339. O usted nos puede contactar 

a la siguiente dirección:  

Oficina de Quejas de Política Familiar  

U.S. Departamento de Educación  
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400 Maryland Avenue, SW  

Washington, D.C. 20202-4605 


