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A: Padres de estudiantes bajo 18 años de la edad y de estudiantes 18 años de la edad y más viejo
El propósito de esta letra es informarle las sus derechas debajo de la familia Las derechas y acto de la
aislamiento (FERPA) y tablero educativos del condado de Fulton de la educación Políticas adoptadas conforme
a esa ley federal, que se diseñan para asegurar exactitud y aislamiento de los expedientes educativos del
estudiante.
Hasta un estudiante alcanza la edad 18 o entra en una escuela más allá del nivel de la High School secundaria,
las derechas contorneadas en esta letra se pueden ejercitar solamente por los padres o guardas de estudiantes;
después de eso, las estas derechas se pueden ejercitar solamente por estudiante.
DERECHO EXAMINAR Y REPASAR EXPEDIENTES
Usted tenga la derecha de examinar y de repasar los expedientes educativos del estudiante.Usted puede tratar
un pedido una cita de ver tales expedientes al principal de la escuela del estudiante.Sobre la revisión de los
expedientes, si usted tiene razón a crea que cualquier información contenida en esto es inexacta, engañando,
o inadecuado; usted tiene la derecha de solicitar que los expedientes estén enmendados.Si la escuela el sistema
no enmienda los expedientes dentro de un tiempo razonable después de su petición, le notificarán de la su
derecha a una audiencia de desafiar la información adentro esos expedientes.La audiencia proveerá de usted
la oportunidad de presentar sus opiniones y razones del desafío.Si usted discreparon con los resultados de la
audiencia, usted tiene la derecha de incorporar en esos expedientes una declaración de su posición referente
al desacuerdo.
ACCESO DE LA INFORMACIÓN EN ESTUDIANTE EXPEDIENTES
Sin su consentimiento, sólo se autorizó a individuos con intereses educativos legítimos, funcionarios en los
sistemas de escuela en la que un estudiante pretende dar de alta, y algunos funcionarios autorizados pueden
tener acceso a los expedientes educativos del estudiante. Sin embargo, cierta información rutinaria, llamado
"directory information", que incluye nombre, dirección, listado de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, fechas
de atención, importante campo de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos,
peso y talla si un miembro de un equipo de atlético, grados y premios recibidos, la más reciente agencia o
institución educativa anterior asistido, y otra información similar puede ser liberado por el sistema de la
escuela a menos que haga una solicitud por escrito por el contrario a alguno o todos la información de directorio.
Esta solicitud debe enviarse al Director dentro de los diez 10 días de la distribución de esta carta.
DERECHO ARCHIVAR QUEJA CON FEDERAL AGENCIA
Si usted piensa en cualquier momento que esta escuela o sistema escolar no está en conformidad con la ley
federal con respecto el acceso a y al acceso de los expedientes del estudiante, usted tiene la derecha de archivar
una queja con las derechas y la aislamiento educativas de la Family Educational Rights and Privacy Act Office
(FERPA), Department of Education, Room 4512, Switzer Building, Washington, D.C.20202.

Usted puede solicitar una copia de la política oficial de expedientes de los estudiantes de la Fulton Condado
escuelas Junta de educación. Si usted tiene cualquier pregunta más otra, por favor entre en contacto con el
principal de escuela.
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