
Noticias y medios de comunicación del distrito
El Departamento de Relaciones Comunitarias del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville y las escuelas invitan regularmente a los 
medios de comunicación para dar a conocer los logros y eventos de los estudiantes, la escuela y el distrito. Además, el departamento de 
Relaciones Comunitarias frecuentemente publica fotos, videos e historias en la web del distrito y en las plataformas de redes sociales para 
promover las escuelas de PfISD.    
Las leyes estatales y federales no exigen que el distrito escolar obtenga el permiso de los padres o tutores antes de que se fotografíe, grabe 
en vídeo o entreviste a un niño por las siguientes razones:
• Cobertura de los medios de comunicación
• Publicidad relacionada con la participación en actividades curriculares o extracurriculares
• Con fines de instrucción o de desarrollo del personal; o para
• Razones de seguridad o de disciplina

Los estudiantes son automáticamente elegidos para la cobertura de los medios de comunicación y del distrito. Los padres deben optar por no 
participar. 
No deseo que relaciones comunitarias de PfISD incluyan noticias positivas sobre mi hijo en el distrito o en los medios de comunicación. Elijo la opción de no participar.                       
Sí

Directorio y anuario
Cierta información sobre los estudiantes se considera información de directorio y está sujeta a solicitudes de registros abiertos, a menos que el 
padre o tutor se oponga a la divulgación de la información de directorio sobre el estudiante. Si usted no quiere que el Distrito Escolar 
Independiente de Pflugerville revele información de directorio de los registros de educación de su hijo, debe notificar al distrito mediante este 
formulario.

Pflugerville ha designado la siguiente información como información de directorio:

Pflugerville ISD puede revelar información de los registros educativos de mi hijo.      
Sí  No

Pflugerville ISD puede incluir el nombre y la foto de mi hijo en el anuario.
Sí  No

Escriba el nombre del estudiante  ___________________________________________ # de matrícula________________Grado __________

Escriba el nombre del padre/tutor legal_______________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________ Fecha _______________
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• Nombre del estudiante
• Dirección
• Lista de teléfonos
• Correo electrónico
• Fotografía
• Fecha y lugar de nacimiento

• Principal campo de estudio
• Títulos, honores y premios recibidos
• Fechas de asistencia
• Nivel de grado escolar
• La escuela más reciente a la que 

asistió anteriormente

• Participación en actividades y deportes 
reconocidos oficialmente

• El peso y la altura si es miembro de un 
equipo atlético

• Estado de matrícula




