Personally Identifiable Information
in Salem-Keizer Public Schools

What Can Schools Share About Students?
Federal law allows schools to release information about students that has been designated as Directory Information.
In Salem-Keizer Public Schools, Directory Information includes a student’s:
•
•
•
•
•

Name, address, phone number
Photo or video
Date and place of birth
Major field of study
Participation in district activities

•
•
•
•
•

Weight and height of athletic team members
Dates of attendance in district schools
Diplomas granted
Awards received
Most recent previous education agency or institution
attended

How Can Parents Control What Is Shared?

Parents or students age 18+ have the right to refuse the release of Directory Information. Parents or eligible students
must send a written request to the school office stating they would like to withhold Directory Information.
Other information in the student’s record, such as parents’ names and addresses, is not designated as Directory Information, and so is not releasable. Please contact your school office if you have questions.
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Información de directorio/datos personales
en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
¿Qué información puede divulgar una escuela sobre un alumno?
La ley federal permite que las escuelas divulguen información sobre los alumnos que ha sido designada como información de
directorio. En las Escuelas Publicas de Salem-Keizer, la información de directorio es la siguiente sobre un alumno:

•
•
•
•
•

nombre, dirección, número de teléfono
fotografía o video
fecha y lugar de nacimiento
especialidad que estudia
participación en las actividades del
distrito

•
•
•
•
•

peso y estatura de los jugadores de un equipo atletico
fechas de asistencia en las escuelas del distrito
diplomas
reconocimientos/honores
escuela o institución educativa en la cual recientemente se
inscribió

¿Cómo pueden los padres de familia controlar qué información o datos personales se divulgan?
Los padres de familia o alumnos mayores de 18 años de edad tienen el derecho de denegar el consentimiento para la divulgación
de información de directorio. Los padres de familia o alumnos elegibles deben informar al personal de la escuela por escrito
declarando que desean denegar el consentimiento para la divulgación de información de directorio.
Otra información en el expediente del alumno, tal como los nombres de los padres de familia y sus direcciones, no es
designada como información de directorio y tal información no se divulga. Por favor contacten con el personal de la escuela si le
surge cualquier pregunta al respecto.
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