
 
STUDENT DIRECTORY OPT OUT FORM 

(GRADES K-12) 

NOTIFICATION OF DIRECTORY POLICY AND OPT OUT RIGHTS 

The Family and Educational Rights and Privacy Act (FERPA), a federal law, requires that Durham Public 
Schools, with certain exceptions, obtain your written consent prior to the disclosure of personally identifiable 
information about your child’s education records. However, Durham Public Schools may disclose appropriately 
designated “directory information” without written consent, unless you have advised the District that you opt out 
of disclosure of some or all of your student’s directory information. 

The primary purpose of directory information is to allow Durham Public Schools to include information from 
your child’s education records in certain school publications, such as the annual yearbook, honor roll, and 
graduation programs. Directory information can also be disclosed to outside organizations without a parent’s 
prior written consent. Outside organizations include, but are not limited to, companies that manufacture class 
rings or publish yearbooks. 

Pursuant to Board Policy 4207, Durham Public Schools has designated the following information as directory 
information: 

1. student’s name 
2. parents’ /guardians’ names 
3. student’s age 
4. student’s photograph 
5. student’s participation in officially recognized activities and sports 
6. weight and height of members of athletic teams 
7. dates of the student’s attendance 
8. degrees and awards received by the student 
9. most recent previous educational agency or institution attended by the student 
10.  student’s name, photograph/pictorial representation, and any audio or video of a student transmitted 
during a virtual class session via a DPS-sponsored online video conference platform* 

If you wish to opt out from the release of your child’s directory information, in whole or in part, please complete 
this form and return it to the school within ten (10) days. 

Please note that opting out from the release of some or all of your child’s directory information may interfere 
with the following: 

•        school recognition of your child’s achievements 
•        inclusion of your child in the yearbook 
•        your receipt of information from school, community-based organizations, the PTA, scholarship 
programs, and vendors (i.e. class ring manufacturer) 
  

*This information will be disclosed without your consent only to students currently enrolled in the 
given course/class in the format of an audio/video recording of the virtual class session.  Please note 

that if you opt out of this category of information, your child may not be able to fully participate in 
virtual class sessions held via online video conference platforms.  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl


 
  

OPT OUT DESIGNATIONS 

Please place a check mark in the space next to each item of information that you do NOT want released as 
directory information. If you want to opt out of every category, please place a check mark in the space next to 
the last category, “opt out of all directory disclosures.” 

 ( ) Student Name 

( ) Parents’/Guardians’ Names 

( ) Student’s Age 

( ) Student’s Photograph 

( ) Student’s participation in officially recognized activities and sports 

( ) Weight and height of members of athletic teams 

( ) Dates of student’s attendance 

( ) Degrees and awards received by student 

( ) Most recent previous school or education institution attended by the student 

( ) Student’s name, photograph/pictorial representation, and any audio or video of a student transmitted during 
a virtual class session via DPS-sponsored online video conference platform 

 ( ) Opt out of all directory disclosures 

CERTIFICATION 

I, ___________________________, am the parent/legal guardian of_________________________ 

Print Parent/Guardian Name  Print Student Name 

I hereby opt out of the release of my child’s directory information as detailed above. 

_____________________________________________                    _______________________ 

Parent/Legal Guardian Signature           Date 
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FORMULARIO PARA SOLICITAR  LA EXCLUSIÓN EN EL DIRECTORIO ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES ( Kínder a 12vo grado) 

NOTIFICACIÓN DE LAS REGLAS Y DERECHOS PARA LA EXCLUSIÓN EN EL DIRECTORIO ESCOLAR 

De acuerdo a la ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por su sigla en inglés), requiere 
que las Escuelas Públicas de Durham, con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento por escrito antes 
de poder dar a conocer cualquier información sobre el expediente académico de su hijo/a.  Sin embargo, las 
Escuelas Públicas de Durham podrían dar a conocer información del directorio escolar sin su consentimiento 
por escrito, excepto en el caso de que los padres/madres hayan optado por la exclusión de la información total 
o parcial del expediente estudiantil de alguno o de todos sus estudiantes.  

El propósito de la información del directorio es permitirle al distrito incluir información sobre el expediente 
estudiantil de sus hijos en ciertas publicaciones escolares, como el anuario escolar, reconocimientos 
académicos escolares, y programas de graduación.   La información provista por el directorio escolar, también 
podrá ser mostrada a organizaciones fuera del ámbito escolar sin la necesidad de obtener el consentimiento 
previo por escrito de los padres/madres.  Las organizaciones por fuera del ámbito escolar, incluyen, pero no 
se limitan a compañías que comercializan anillos de graduación o anuarios escolares.  

De acuerdo a la política número 4207 de la Junta Educativa, las Escuelas Públicas de Durham han designado 
la siguiente información, como la información de directorio: 

1.Nombre del estudiante  

2. Nombres de los padres/madres/tutores 

3. La edad del estudiante 

4. Fotografía del estudiante 

5. Participación del estudiante en deportes y actividades de reconocimiento oficial 

6. Peso y estatura de los miembros de los equipos deportivos 

7. Fechas de asistencia del estudiante 

8. Títulos y reconocimientos recibidos por el estudiante 

9. La institución o agencia educativa anterior más reciente donde asistió el estudiante. 

10. Nombre del estudiante, representación fotográfica/pictórica, y cualquier audio o video de un 
estudiante transmitido durante una sesión de clase virtual a través de una plataforma de 
videoconferencia en línea patrocinada por DPS* 

Si usted desea al no optar por otorgar el permiso de la información de directorio de sus hijos, de forma 
completa o parcial, por favor le solicitamos que complete este formulario y lo regrese a la escuela dentro de 
los 10 días hábiles de haberlo recibido.  



 
 

Por favor tenga en cuenta que al optar de no permitir dar a conocer la información del directorio de alguno o 
todos sus estudiantes puede interferir con lo siguiente: 

• Reconocimiento escolar de los logros alcanzados por su hijo/a 

• Inclusión de su hijo/a en el anuario escolar 

•  La falta de información hacia la escuela, organizaciones comunitarias, la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA por sus siglas en inglés), programas de becas, y comerciantes que ofrecen artículos escolares 
(ejemplo: anillos de graduación).  

 *Esta información será revelada sin su consentimiento solo si el estudiante está actualmente inscrito 
en el curso o clase asignada en el formato de grabación de audio/video de la sesión de una clase 
virtual. Por favor, tenga en cuenta que, si usted opta por no participar en esta categoría de 
información, su hijo/a puede no participar completamente en las sesiones de clase virtuales realizadas 
a través de las plataformas de videoconferencia en línea.  

 DESIGNACIONES DE EXCLUSIÓN 

Por favor, le solicitamos que marque el espacio al comienzo de cada artículo informativo, indicándonos que 
NO desea que se revele su información en el directorio escolar.  Si desea optar para excluirse en cada 
categoría, por favor marque el espacio al comienzo de la última categoría el cual es "Excluirse de todas las 
divulgaciones de directorios." 

 ( ) Nombre del estudiante 

( ) Nombre del padre/madre/tutor 

( ) Edad del estudiante 

( ) Fotografía del estudiante 

( ) Participación del estudiante en deportes y actividades de reconocimiento oficial 

( ) Peso y estatura de los miembros de los equipos deportivos 

( ) Fechas de la asistencia del estudiante 

( ) Títulos y reconocimientos recibidos por el estudiante 

( ) La institución o agencia educativa anterior más reciente donde asistió el estudiante 

( ) Nombre del estudiante, representación fotográfica/pictórica, y cualquier audio o video de un estudiante 
transmitido durante una sesión de clase virtual a través de una plataforma de videoconferencia en línea 
patrocinada por DPS* 

 ( ) Excluirse de todas las divulgaciones de directorios 



 
 

Certificación 

Yo, _________________________, soy el padre/madre/tutor legal de __________________________ 

Escriba el nombre del padre/madre/tutor                                      Escriba el nombre del estudiante 

Por la presente, doy mi consentimiento para la exclusión de la información ya mencionada sobre mi hijo/a. 

_____________________________________________                    _______________________ 

Firma del padre/madre/tutor                                                                  Fecha 

 




