
 
 
Notice of Destruction of Records 
 
Attention: If you received Exceptional Children's Program (EC) or 
Academically and/or Intellectually-Gifted (AIG) programs when you exited 
DPS in the school years 2017/2018, then please read the following.  All EC, 
AIG, 504, MTSS, SAP, or PEP records for those years will be destroyed unless 
requested before December 13, 2022.    
 
Please submit a written request to the DPS Records Center, P.O. Box 30002, 
Durham, NC  27702.  Include the student's name, date of birth, current phone 
number and address to which the record should be mailed.  The request must 
be signed by the former student (18 years or older) or his legal guardian.  
Records may contain information useful for social security benefits or other 
purposes.  Questions?  Call the Records Center at 919-560-3707, 8 AM to 4 
PM weekdays.   
 
Aviso de destrucción de registros 
 
Atención: Si usted recibió los servicios del Programa de Niños Excepcionales 
(EC) o los servicios del programa de Dotados Académica y/o Intelectualmente 
(AIG) cuando salió de DPS en los años escolares 2017/2018, entonces por 
favor lea lo siguiente.  Todos los registros de EC, AIG, 504, MTSS, SAP o PEP 
de esos años serán destruidos a menos que se soliciten antes del 13 de 
diciembre de 2022.       
 
Por favor, presente una solicitud por escrito al Centro de Registros de las 
Escuelas Públicas de Durham P.O. Box 30002, Durham, NC 27702.    Incluya 
el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el número de teléfono actual y 
la dirección a la que debe enviarse el registro.   La solicitud debe estar firmada 
por el exestudiante si es mayor de 18 años o su tutor legal.      Los registros 
pueden contener información útil para las prestaciones de la seguridad social u 
otros fines.     ¿Preguntas?  Llame al Centro de Registros al 919-560-3707, de 8 
AM a 4 PM los días de semana.     
 
 
 
 
 


