CARTA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
(PARA LOS PADRES DE TODOS LOS ESTUDIANTES DE 9.o A 12.o GRADO Y PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA
SECUNDARIA MAYORES DE 18 AÑOS)
La ley federal exige que el Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York proporcione la siguiente
información de los estudiantes de escuela secundaria de 11.o y 12.o grado al personal de reclutamiento militar y a las
instituciones de educación superior que soliciten esa información, a menos que el padre de un estudiante menor de
18 años o que un estudiante mayor de 18 años pida la exclusión voluntaria a través de una notificación escrita dirigida al
DOE en la que exprese que no da su consentimiento para que se divulgue esta información. Si el estudiante es menor de
18 años, la exclusión voluntaria la debe firmar el padre. Si el estudiante es mayor de 18 años, la exclusión voluntaria la
debe firmar el propio estudiante.
 nombre, dirección y teléfono a las instituciones de educación superior que soliciten esta información o;
 nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico del DOE del estudiante al personal de
reclutamiento militar que solicite esta información. (Tenga en cuenta que los correos electrónicos enviados por
el personal de reclutamiento militar a las direcciones de correo electrónico del DOE de los estudiantes no son
supervisados, patrocinados o revisados por el DOE).
Aunque nos comprometemos a proteger la confidencialidad de nuestros estudiantes, debemos cumplir la ley.
Si su hijo es menor de 18 años y usted no da su consentimiento para que se divulgue esta información, debe
completar este formulario, firmarlo y presentarlo en la escuela de su hijo a más tardar el 20 de octubre de 2023. Si usted
no presenta el formulario a más tardar en esa fecha y su hijo está en 11.o o 12.o grado, divulgaremos la información de
su hijo a solicitud de la parte interesada. Si su hijo está en 9.o o 10.o grado, puede completar el formulario de exclusión
voluntaria y la escuela lo guardará.
Si su hijo es mayor de 18 años, el propio estudiante debe decidir si da su consentimiento para que se divulgue la
información. Los estudiantes mayores de 18 años que no quieran que se divulgue su información deben completar y
firmar ellos mismos este formulario de exclusión y presentarlo en la escuela a más tardar el 20 de octubre de 2023. Si
no se presenta el formulario de exclusión voluntaria, divulgaremos la información de su hijo a solicitud de la parte
interesada.
Los padres y los estudiantes mayores de 18 años que decidan no completar el formulario ahora pueden hacerlo en
cualquier momento en que el estudiante esté inscrito en una escuela del DOE. Para obtener más información o ayuda,
comuníquese con su escuela. Muchas gracias por su cooperación.
__________________________________________________________________________________________________
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
Complete los datos y firme más abajo solo si usted, o su hijo si es mayor de 18 años, no desea que la información
descrita arriba se divulgue al personal de reclutamiento militar o a las instituciones de educación superior. No es
necesario que complete este formulario si desea que la información se comparta.
Nombre del estudiante:

Clase oficial del estudiante:

Nombre de la escuela:
Si el estudiante es menor de 18 años:
 Soy el padre del estudiante menor de 18 años que se indica arriba.
Marque la casilla que corresponda:
 Personal de reclutamiento militar: No deseo que el nombre, dirección, teléfono y dirección de correo
electrónico del DOE del estudiante se compartan con el personal de reclutamiento militar.
 Instituciones de educación superior: No deseo que el nombre, dirección y teléfono del estudiante se compartan
con las instituciones de educación superior.
 Ambos: No deseo que la información de mi hijo se comparta con el personal de reclutamiento militar ni con las
instituciones de educación superior.
Nombre del padre:
Firma del padre: (escrito o firmado electrónicamente)
Fecha:
__________________________________________________________________________________________________
Si el estudiante es mayor de 18 años:
 Soy el estudiante que se indica arriba y soy mayor de 18 años.
Marque la casilla que corresponda:
 Personal de reclutamiento militar: No deseo que mi nombre, dirección, teléfono y dirección de correo
electrónico del DOE se compartan con el personal de reclutamiento militar.
 Instituciones de educación superior: No deseo que mi nombre, dirección y teléfono se compartan con las
instituciones de educación superior.
 Ambos: No deseo que mi información se comparta con el personal de reclutamiento militar ni con las
instituciones de educación superior.
Nombre del estudiante:
Firma del estudiante: (escrito o firmado electrónicamente)
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Fecha:

