
WILSONA SCHOOL DISTRICT 

2022-2023 RELEASE FORM FOR DIRECTORY INFORMATION  

(Applicable Only for the Current School Year)  

 

PARENTS: PLEASE READ AND COMPLETE THE INFORMATION BELOW AND RETURN IT 

TO YOUR SCHOOL PRINCIPAL  

 

Student Name:           Date of Birth:    

Address:             

City:           Zip Code:     

Telephone No.:                Grade:     

School:             

 

The primary purpose of directory information is to allow the Wilsona School District to include this type 

of information from your child’s education records in certain school publications. Directory information 

includes names, addresses and telephone listings, information that is generally not considered harmful or 

an invasion of privacy if released.  

 

The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) and Education Code 49073 permits the Wilsona 

School District to disclose appropriately designated “directory information” without written consent, unless 

you have advised the District that you do not want your student’s directory information disclosed without 

your prior written consent.  

 

Directory information regarding pupil identified as experiencing homelessness shall not be released unless 

a parent, or eligible pupil, has provided written consent that directory information may be released. 

 

Student Directory Information  

❑ I consent to have directory information released to any individual or organization. 

❑ I do not wish to have any directory information released to any individual or organization.  

❑ I do not wish to release the name, address and telephone number of the student named above to the 

agency or agencies I check below:  

 ❑ PTA (if applicable)   

 ❑ Health Department  

 ❑ Elected Officials  

 

Media Release  

❑ The student may be interviewed, photographed, or filmed by members of the media.  

❑ The student may NOT be interviewed, photographed, or filmed by members of the media.  

 

 

   

Signature of Parent/Guardian (if student is under 18)  



DISTRITO ESCOLAR DE WILSONA 

 2022-2023 AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR EL DIRECTORIO DE 

INFORMACIÓN 

(Aplicable Solo para el Año Escolar En Curso)  

 

PADRES: POR FAVOR LEA Y COMPLETE LA INFORMACIÓN DE ABAJO Y 

DEVUÉLVALO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  

 

Nombre del Alumno:     Fecha de Nacimiento:    

Dirección:   

Ciudad:   Código Postal:    

Número de Teléfono:   Grado:     

Escuela:             

 

El propósito principal del directorio de información es para permitir al Distrito Escolar de Wilsona incluir 

este tipo de información de los registros escolares de su hijo en ciertas publicaciones escolares.  El directorio 

de información incluye nombres, direcciones y números de teléfono, información que generalmente no se 

considera perjudicial o una invasión de la intimidad si la divulga.  

La Ley de Derechos Educativos de la Familia y la Confidencialidad (conocida en inglés como FERPA) y 

el Código de Educación 49073 permite al Distrito Escolar de Wilsona divulgar el “directorio de 

información” designado apropiadamente sin consentimiento escrito, a menos que usted le haya avisado al 

Distrito que no quiere que la información contenida en el directorio sobre su hijo sea divulgada sin previo 

aviso y por escrito. 

El directorio de información con relación a un estudiante identificado como un niño o un joven sin un hogar 

no podrá ser divulgado a menos que el padre, o un estudiante elegible, haya proporcionado un 

consentimiento por escrito para que el directorio de información pueda ser divulgado. 

 

Directorio de Información del Estudiante  

❑ Doy mi consentimiento para que el directorio de información sea divulgado a cualquier individuo u 

organización. 

❑ No doy mi consentimiento para divulgar ninguna parte del directorio de información a ningún 

individuo u organización. 

❑ No doy mi consentimiento para divulgar el nombre, dirección y número de teléfono del estudiante 

nombrado arriba a la agencia o agencias indicadas abajo:   

 ❑ PTA (si es aplicable)   

 ❑ Departamento de Salud  

 ❑ Oficiales Elegidos  

 

Comunicado en los Medios de Comunicación  

❑ Los miembros de los medios de comunicación pueden entrevistar, fotografiar o filmar a mi hijo.  

❑ Los miembros de los medios de comunicación NO PUEDEN entrevistar, fotografiar o filmar a mi 

hijo.  

    

Firma del Padre/Tutor  

(Si el estudiante es menor de 18 años)  


