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Expedientes de los estudiantes. Se conservará un expediente acumulativo de cada estudiante 
inscrito en una escuela pública chárter autorizada. El expediente incluirá los registros de salud, 
asistencia y colegiatura. Asimismo, se mantendrá actualizado y acompañará al estudiante durante 
sus estudios.i 
 
El nombre que se use en el expediente del estudiante que ingresa al sistema escolar tiene que ser 
el mismo que figura en su acta de nacimiento, a menos que se presenten pruebas de que el 
nombre fue legalmente modificado. Si el padre, madre o tutor no tiene o no puede obtener el acta 
de nacimiento, el nombre que se use en el expediente del estudiante será el que figura en los 
documentos que puedan ser aceptados para comprobar la fecha de nacimiento. 
 
El nombre que se use en el expediente de un estudiante que ingresa al sistema escolar 
proveniente de otra escuela tiene que ser el mismo que figura en el expediente de la escuela 
anterior, a menos que se presenten pruebas de que el nombre fue legalmente modificado según 
lo dispuesto en las leyes. 
 
Cuando un estudiante sea transferido a otra escuela, se enviarán a la nueva escuela copias de su 
expediente, incluidos los registros disciplinarios del estudiante.ii 
 
Todos los expedientes se remitirán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de derechos educativos y 
privacidad de la familia (FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act). 
 
Confidencialidad de los expedientes de los estudiantes. El objetivo de la información que se 
obtiene y conserva acerca de cada estudiante es principalmente ayudar a su desarrollo educativo, 
y el acceso y la divulgación de esta información deben ser con ese fin únicamente. Por lo tanto, la 
escuela mantendrá la confidencialidad de los expedientes escolares de todos los estudiantes y 
permitirá su divulgación únicamente a las personas que tengan autorización legal para revisar los 
expedientes. La escuela adoptará las políticas sobre la divulgación de toda información que pueda 
identificar a la persona y sobre la divulgación de la información del directorio. 
 
Notificación anual. Cada año, la escuela notificará a los padres o tutores de los estudiantes y a los 
estudiantes que reúnan las condiciones* de los derechos de privacidad de los estudiantes.iii Para 
los estudiantes que se inscriban después de esta notificación anual, la información se 
proporcionará a los padres o tutores de los estudiantes o a los estudiantes que reúnan las 
condiciones en el momento de la inscripción.iv El aviso incluirá el derecho de los padres o tutores 
del estudiante o del estudiante que reúna las condiciones a: 

(1) inspeccionar y revisar los expedientes escolares del estudiante; 
(2) solicitar la corrección de datos en el expediente cuando se considere que son incorrectos, 

engañosos o que infringen los derechos del estudiante, así como el derecho a una 
audiencia cuando la solicite; 
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(3) presentar una denuncia a los funcionarios estatales o federales correspondientes cuando 
el sistema escolar infrinja las leyes y los reglamentos relacionados con los expedientes de 
los estudiantes; 

(4) obtener una copia de esta política y de los expedientes escolares del estudiante; y 
(5) ejercer control sobre el acceso de otras personas a los expedientes, salvo cuando se 

otorgue consentimiento previo por escrito o según las circunstancias dispuestas en las 
leyes o los reglamentos, o bien cuando el sistema escolar haya designado que cierta 
información es “información del directorio”. Los padres o tutores de los estudiantes o los 
estudiantes que reúnan las condiciones tienen dos (2) semanas después de recibir la 
información para notificar al sistema escolar por escrito de los datos que designen que no 
se deben usar como información del directorio. El encargado de los expedientes marcará 
los registros correspondientes del estudiante que contengan los datos que no deben 
publicarse como información del directorio, y esta designación seguirá vigente hasta que 
los padres o tutores del estudiante o el estudiante que reúna las condiciones modifiquen 
las instrucciones por escrito. 

 
Información del directorio. La información del directorio se refiere a los datos que figuran en el 
expediente escolar de un estudiante y que, si son divulgados, no se considerarían perjudiciales ni 
una invasión de su privacidad. Estos datos incluyen, entre otros, el nombre del estudiante, su 
domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 
nacimiento, fechas de asistencia, nivel escolar, situación de inscripción, participación en 
actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y estatura si pertenece a un equipo 
deportivo, títulos, honores y premios recibidos, así como el organismo o la institución de 
educación a la que asistió más recientemente.v 
 
La información del directorio para los estudiantes de los niveles escolares once (11.° grado) y doce 
(12.° grado) se pondrá a disponibilidad de las personas o los grupos que lo soliciten para informar 
a los estudiantes de opciones de educación o trabajo, entre otros, representantes oficiales de 
reclutamiento de las fuerzas armadas estatales y de los Estados Unidos.vi 
 
*Se considera que un estudiante “reúne las condiciones” cuando cumple dieciocho (18) años de 
edad o se inscribe en estudios postsecundarios. En ese momento, todos los derechos antes 
descritos se convierten en derechos del estudiante.vii 
 
Confidencialidad de la información sobre el estudiante: divulgaciones a los medios. La escuela 
adoptará una política sobre la divulgación de la información sobre el estudiante a los medios. Las 
divulgaciones a los medios cumplirán con las disposiciones de la Ley FERPA y protegerán la 
confidencialidad de la información sobre el estudiante. 
 
Encuestas de los estudiantes.viii La escuela adoptará una política sobre las encuestas de los 
estudiantes y los derechos de los padres de estudiar las encuestas de terceros antes de 
administrarlas o distribuirlas a los estudiantes. No se exigirá a ningún estudiante, como parte de 
algún programa, responder a una encuesta, análisis o evaluación que revele la siguiente 
información sin el consentimiento previo del estudiante (cuando este sea mayor de edad o un 
menor emancipado) o, en el caso de un menor no emancipado, sin el consentimiento por escrito 
del padre, madre o tutor legla: 

(1) problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 
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(2) comportamientos o actitudes sexuales; 
(3) comportamientos ilícitos, antisociales, autoincriminatorios o degradantes; 
(4) valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen una relación 

familiar cercana; 
(5) relaciones legalmente privilegiadas; 
(6) ingresos; o 
(7) el conjunto de datos biométricos del estudiante, como análisis de expresiones faciales, 

resultados electroencefalográficos, conductancia de la piel, respuesta endodérmica, 
variabilidad de la frecuencia cardíaca, pulso, volumen sanguíneo, postura y movimiento 
ocular. 

 
Se prohíbe estrictamente la obtención de los datos siguientes sobre el estudiante: 

(1) afiliación política o antecedentes de elector; 
(2) prácticas religiosas; y 
(3) armas de su propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Referencias legales: 
i Título 20, sección 1232g del Código de los Estados Unidos (U.S.C., United States Code); secciones 10-7-503 y 10-7-
504 del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee Code Annotated) 
ii Sección 49-6-3001(c)(1) del T.C.A. 
iii Título 34, secciones 99.4 y 99.7 del Código de reglamentos federales (C.R.F., Code of Federal Regulations) 
iv Título 34, sección 99.7 del C.R.F; sección 10-7-504 del T.C.A. 
v Título 34, sección 99.3 del C.R.F. 
vi Sección 49-6-406 del T.C.A; Título 10, sección 503(c) del U.S.C. 
vii Título 34, sección 99.5 del C.R.F. 
viii Secciones 49-2-211 y 49-1-701 del T.C.A., y siguientes 
 


