
RICHMOND PUBLIC SCHOOLS 
-t:eltc sct\oo'-'-> OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

1 de agosto de 2014 

Estimados Padres/Tutores: 

Dr. Dana T. Bedden, Superintendent 
EMAIL: rpssupt@richmond.k12.va.us 

La Ley sobre los Derechos de Ia Familia en Materia de Educacion y Privacidad (FERPA, segun sus siglas en 
ingles), 20 U.S.C. Seccion 1232g, y ss. , requiere que cada division escolar notifique anualmente a los 
padres/tutores y/o a los estudiantes mayores de dieciocho (18) afios ("estudiantes elegibles") sobre sus derechos 
de consultar el expediente academico de los alumnos. Con este aviso anual, se pretende informarle sobre los 
derechos de los padres/tutores o de los alumnos elegibles, en relacion con los expedientes academicos. A 
continuacion se encuentra Ia notificacion anual FERP A de las Escue las Publicas de Richmond (Richmond 
Public Schools/RPS). Los padres y los alumnos elegibles podnin consultar y/o obtener una copia de Ia politica 
escrita sobre los expedientes academicos en cualquier escuela RPS. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos 
enlistados en esta Ley, por favor contacte al director o consejero escolar de Ia escuela a Ia cual su hijo asiste. 

Contenido y Confidencialidad de los Expedientes Academicos 

Toda Ia informacion contenida en los expedientes academicos de las Escuelas Publicas de Richmond, es 
recolectada y mantenida de acuerdo con las garantfas de privacidad establecidas por las leyes y regulaciones 
federales y estatales, y tambien por las reglas y politicas del Consejo Escolar de Ia Ciudad de Richmond. 

El contenido del expediente academico del alumno debeni limitarse a Ia informacion necesaria para que Ia 
escuela pueda asistir al estudiante en su desarrollo personal, social, educacional y vocacional, ademas de su 
ubicacion educacional y vocacional. El contenido del expediente academico del alumno debera ser fiel a las 
Reglas para el Manejo de los Expediente Escolares de los Alumnos dentro de las Escuelas Publicas de Virginia, 
aprobadas por el Consejo de Educacion de Virginia. 

Las )eyes y regulaciones federales y estatales, requieren que los oficiales escolares mantengan Ia 
confidencialidad de ciertos elementos contenidos en los expedientes estudiantiles. Las Escuelas Publicas de 
Richmond son fieles a todas las leyes y regulaciones federales y estatales y se esfuerzan por mantener Ia 
confidencialidad de los expedientes estudiantiles. 

Acceso a los Expedientes Academicos 

El director de cada escuela es responsable por los expedientes mantenidos dentro de su escuela. Los padres y los 
estudiantes elegibles tienen derecho a consu ltar e inspeccionar los expedientes academicos de los estudiantes. 
Los padres y estudiantes elegib1es deberan dar su consentimiento para revelar informacion personal identificable 
contenida en el expediente academico del alumno, excepto a aquellas personas que tengan acceso a ellos por Ia 
ley. Generalmente, el acceso al expediente de los alumnos esta limitado a aquellas personas con un interes 
educacional legitimo en el estudiante. Una persona con interes educacional legftimo es aquella que necesita 
consultar el expediente academico para asf poder completar su trabajo o responsabilidad (aboral. Las personas 
con interes educacional legftimo incluyen, pero no estan limitadas a: un estudiante elegible; padres o tutores de 
un estudiante menor de dieciocho (18) afios; el director escolar o su designado de Ia escuela a Ia que asiste el 
estudiante; 
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personal profesional miembro de Ia escuela o de Ia division escolar a Ia cual asiste el mno; personal 
administrativo adulto de Ia escuela y division escolar a Ia cual asiste el nino; abogados de Ia division escolar; 
ciertos auditores gubemamentales y educativos; evaluadores y/o investigadores; el representante de «Teach of 
America»; oficiales estatales, federales y locales con autorizacion de Ia ley, ademas de otras personas que tengan 
un permiso escrito de los padres, tutor o estudiante elegible. Ambos padres biologicos, independientemente del 
estado de Ia custodia, tienen derecho a consultar el expediente academico del nino si no existe una orden legal o 
cualquier otro documento que anule especificamente estos derechos. 

Ademas de los mencionados anteriormente, RPS tiene permitido divulgar el expediente academico del 
estudiante sin el consentimiento de los padres bajo las siguientes circunstancias, segiin Ia ley federal de Virginia, 
a las siguientes personas: 

• Los oficiales de otra escuela, sistema escolar o institucion de educacion postsecundaria en donde el 
estudiante busque inscribirse, o en donde este ya inscrito si el proposito de Ia divulgacion es Ia 
inscripcion o transferencia solicitada del estudiante a otra escuela, sistema educativo o institucion de 
educacion postsecundaria; 

• En relacion con el apoyo financiero que ha solicitado o recibido el estudiante, si Ia informacion es 
necesaria para determinar Ia elegibilidad para el apoyo, Ia cantidad, las condiciones o para hacer 
cumplir los terminos y condiciones del apoyo; 

• A las autoridades estatales o locales, a quienes tienen permitido reportar o divulgar Ia informacion 
bajo un decreto estatal que tiene que ver con el sistema de justicia juvenil y su habilidad para 
servirle efectivamente a! estudiante, antes de Ia sentencia, cuyo expediente fue liberado; 

• Para cumplir con una ordenjudicial o citacion legal; 

• A oficiales con relacion a emergencias de salud o seguridad, si el conocimiento de Ia informacion es 
necesaria para proteger Ia salud o bienestar del estudiante o demas individuos; 

• A una agencia u organizacion que Ia haya solicitado, si Ia ley federal o estatal demanda Ia liberacion 
de dicho expediente academico a Ia agencia u organizacion. 

Las personas elegibles que soliciten acceso al expediente academico de un estudiante deberan notificar al 
director de Ia escuela a Ia cual asiste el estudiante. La solicitud debera ser escrita y debera especificar el 
expediente que el padre/tutor o persona elegible desea inspeccionar. El director dara acceso a los expedientes en 
menos de cuarenta y cinco dias ( 45) desde que Ia solicitud fue recibida. El acceso sera organizado de tal modo 
que un miembro del personal estara presente para interpretar Ia informacion si es necesario. Los padres que 
deseen Ia liberacion de un expediente para algun individuo especifico, deberan solicitar y autorizar Ia liberacion 
por escrito. 

Informacion del Directorio 

Las categorias de informacion enlistadas abajo son consideradas informacion de directorio y, segun lo 
autorizado por FERPA, podra ser divulgada porIa escuela a menos que los padres o tutor del nino soliciten una 
peticion de no divulgacion a Ia escuela del nino. La informacion de directorio consiste en: el nombre del 
estudiante que asiste o ya no asiste a Ia escuela; Ia participaci6n del estudiante en actividades y deportes 
reconocidas oficialmente; Ia altura y peso del estudiante, si es que forma parte de un equipo deportivo y; 
cualquier premio, reconocimiento o licenciatura que el estudiante haya recibido. 

Adicionalmente, Ia ley federal y Ia ley de Virginia requiere que las Escuelas Publicas de Richmond 
provean a los reclutadores militares con Ia siguiente informacion bajo pedido: el nombre, direccion y 
numero de telefono de cada estudiante de secundaria. 
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Los padres cuentan con quince (15) dias administrativos para notificar al director de Ia escuela, por 
escrito, que (1) algona parte de o toda Ia informacion de directorio de su hijo no podra ser divulgada sin 
consentimiento y/o que, 
(2) el nombre, direccion y/o numero de telefono el niiio no podra ser divulgado a los reclutadores militares 
sin un consentimiento previo. 

Derecho de los Padres a Consultar el Expediente de un Estudiante 

Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a consultar e inspeccionar los expedientes academicos de 
los estudiantes. RPS mantiene los expedientes de acuerdo con el programa establecido por las !eyes y 
regulaciones estatales de Virginia. La informacion sera destruida al pasar cinco afios de Ia graduacion o 
abandono de Ia escuela, exceptuando: RPS mantiene un expediente permanente del alumno con su nombre, 
direccion, fecha de nacimiento, nombre y direccion de los padres/tutores, programa de plan de estudios, clases 
completadas, grados y promedios academicos, registro de asistencia, nivel de grado y afio completado, tipo de 
diploma, certificado de inmunizaciones, resultados del Programa de Evaluacion del Estado de Virginia, numero 
de seguro social y estado de Ia ciudadania sino es originario de los Estados Unidos. 

Si un padre o un estudiante elegible cree que el expediente academico del estudiante contiene informacion 
incorrecta, erronea o si esta en violacion de los derechos de privacidad del estudiante, el o ella podra solicitar a 
RPS Ia correccion del expediente. Todas las peticiones de correccion de un expedientes realizadas por los padres 
y estudiantes elegibles deben hacerse por escrito y dirigirse al director de Ia escuela, y en elias se debe 
identificar claramente que parte del expediente deberia ser corregida y las razones por las que creen que deberia 
ser arreglado. RPS debera decidir si arreglar o no el expediente dentro de un tiempo razonable tras haber 
recibido Ia solicitud. Si los oficiales de RPS deciden no corregir el expediente, ellos deberan informar a los 
padres o a! estudiante elegible de Ia decision de Ia division escolar, y sobre su derecho a solicitar una audiencia 
sobre el asunto. 

Todos los padres o estudiantes elegibles deberan tener Ia oportunidad de asistir a una audiencia ante los oficiales 
de Ia escuela para revisar el contenido del expediente de sus hijos para asi asegurarse de que Ia informacion no 
sea incorrecta, erronea o este en violacion de los derechos de privacidad del estudiante y, ademas, proveer Ia 
oportunidad para corregir o borrar cualquier informacion incorrecta, erronea o inapropiada. Si despues de dicha 
audiencia los oficiales de RPS determinan que Ia informacion es incorrecta, erronea o esta en violacion de los 
derechos de privacidad del estudiante, deberan corregir el expediente e informar a los padres o a! estudiante 
elegible por escrito acerca de Ia correccion. Si despues de Ia audiencia, los oficiales de RPS determinan que Ia 
informacion en el expediente educativo no es incorrecta, erronea o esta en violacion de los derechos de 
privacidad del estudiante, deberan informar a los padres o al estudiante elegible acerca del derecho a colocar una 
declaracion en el expediente revisado comentando Ia informacion impugnada en el registro o indicando por que 
no estan de acuerdo con Ia decision de RPS, o ambas. RPS debera mantener dicha declaracion sobre Ia parte 
impugnada del expediente, dentro del expediente hasta su destruccion y debera exponer dicha declaracion cada 
vez que divulgue Ia porcion de informacion del expediente a Ia que esta vinculada. 

Los padres y estudiantes elegibles pueden tambien presentar una queja ante el Departamento de Educacion de 
los Estados Unidos de America respecto al incumplimiento de Ia FERP A por parte de RPS. El nombre y Ia 
direccion de Ia Oficina encargada de administrar Ia FERPA es: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
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Costos de Ia Reproduccion de Expedientes 

RPS cobrani una tarifa nominal, que no exceda el costa de reproducci6n, par copiar ciertos expedientes 
academicos. RPS no cobrara par copiar el Programa de Educaci6n lndividualizada (IEP) de cualquier estudiante. 
RPS enviara, sin cargo adicional, transcripciones del expediente academico de un alumna a otras instituciones 
educativas, si asi lo solicita un estudiante elegible o padre del alumna. 

Gracias par su apoyo continuo a las Escuelas Publicas de Richmond. 

S inceramente, 

Superintendente 


