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Formulario de Objeción a la Divulgación de la Información del Estudiante 
Reclutadores Militares, reclutadores de Colegio / Universidad o los posibles empleadores 

  
Estimados Padres de Familia/Tutor:  
  
Bajo la ley federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás", las escuelas secundarias públicas deben dar  
nombres, direcciones y números telefónicos de los estudiantes a los reclutadores militares, los 
reclutadores de colegio / universidad a y posibles empleadores, si estos solicitan la información (PL 107-
110, Sección 9528 ; 10 USC 503). Sin embargo, de acuerdo con esta ley, los alumnos o sus padres tienen 
derecho a negarse e instruir a la escuela por escrito que esta información no sea divulgada.  
 
Si usted no da su consentimiento a la divulgación de esta información a los reclutadores militares, los 
reclutadores de colegio / universidad, y / o futuros empleadores, marque la casilla o casillas 
correspondientes en la parte de abajo. Para estar seguro de que sus deseos sean respetados, devuelva 
este formulario a la escuela tan pronto como sea posible. Esta solicitud debe ser actualizada al comienzo 
de cada año escolar. 
 
 NO divulgue la información de contacto del estudiante a Reclutadores  Militares.  
  
 NO divulgue la información de contacto del estudiante a Reclutadores  de Colegio/Universidad.  
  
 NO divulgue la información de contacto del estudiante a Posibles Empleadores.  
 
  
________________________________________          ________________________________________ 
                           Nombre del Estudiante                                                            Nombre del Padre / Tutor 
  
  
________________________________________          ________________________________________ 
                             Firma del Estudiante*                                                              Firma del Padre / Tutor   
  
  
____________________________________________________                _________________________  
                                   Nombre de la Escuela                 Fecha 
  
  
* Los estudiantes tienen el derecho a solicitar que su información de contacto no será divulgada a los 
reclutadores. Los padres pueden anular la decisión de un niño notificando a la escuela por escrito, si el 
estudiante es menor de 18 años de edad. Recomendamos a los padres y estudiantes que dialoguen 
sobre esta información. 


