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DISTRITO ESCOLAR CASCADE #5 
 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

La divulgación de información confidencial del estudiante 
está prohibida por ley 
La divulgación significa proporcionar acceso a, o la divulgación, 
transferencia u otra comunicación de registros educativos del 
estudiante, o información de identificación personal contenida en 
los registros, a cualquier parte, a través de medios orales, 
escritos, electrónicos u otros medios. 
 
Las únicas personas con las que puede compartir información sobre estudiantes 
son aquellas con un interés educativo legítimo, que incluyen:  
(a) Oficiales escolares en el distrito 
(b) Personal certificado que tiene al estudiante en clase  
(c) El consejero del estudiante 
(d) Otro personal certificado debido a referencias especiales o personal participando, 

programando o revisión de casos de un estudiante específicamente nombrado  
(e) Aquellos miembros del personal clasificados entrenados en confidencialidad, que 

pueden ser designados por el director para ayudar con el desarrollo de folders de 
archivos y el proceso de recepción, publicación, mantenimiento, envío, 
almacenamiento, archivo y cierre de sesión para los registros de los estudiantes. 

 

 
ES UNA OFENSA CIVIL COMPARTIR INFORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE, INCLUYENDO OBSERVACIONES O ANÉDOTAS EN EL 
AULA, CON CUALQUIER OTRO QUE NO ESTE ANUNCIADO EN 

CUALQUIER MOMENTO. (OAR 581-21-420) 
 
Emergencias de salud o seguridad. 
El personal del distrito puede divulgar información de identificación personal de los 
registros educativos sin el consentimiento de los padres después de verificar la 
identidad de la persona que realiza la investigación en las siguientes circunstancias:  
(a) a los oficiales de policía que intentan localizar a un niño que puede haber sido 

víctima de secuestro, secuestro o interferencia de custodia. 
(b) al personal de las fuerzas del orden o de los servicios de protección infantil que 

responden a un informe de abuso o negligencia infantil. 
 
Información de identificación personal que no puede divulgarse:  
(a) el nombre del estudiante 
(b) el nombre del padre u otro miembro de la familia del estudiante 
(c) la dirección del estudiante o de la familia del estudiante 
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(d) el número de teléfono del estudiante o la familia del estudiante 
(e) una fotografía del estudiante 
(f)    un identificador personal, como seguro social o el número de identificación del 

estudiante 
 
Información de identificación personal que no puede divulgarse: CONT.: 
 
g) Una lista de características personales que harían fácilmente identificable la 

identidad del estudiante 
(h) otra información que haría que la identidad del alumno sea fácilmente rastreable 
(i) huellas dactilares 
(j) Apellido de soltera de la madre 
(k) resultados de la prueba de audición 
(l) discapacidad 
(m) grados; promedio de calificaciones 
(n) etnicidad 
(o) género 
(p) notas de comportamiento 
(q) programa educativo individualizado 
(r) programa de educación personal 
(s) actividades 
(t) horario 
(u) registros de salud 
(v) registros de asistencia 
(x) fecha y lugar de nacimiento 
(y) área principal de estudio 
(z) participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
(aa) peso y altura de los miembros de equipos deportivos 
(bb) grados y premios recibidos 
(cc) la agencia o institución educativa anterior más reciente a la que asistió 
 
 
 

 
He leído la información anterior y entiendo las reglas relativas a la divulgación de 

información de identificación personal de los estudiantes. 
  

 Entiendo que puedo ser personalmente responsable si divulgo información sobre 
un estudiante de acuerdo con OAR 581-21-420 Acción Civil. 
 
 
    
Firma  Fecha 
 

 
 
 
 
 


