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FORMULARIO  9 – FORMULARIO PARA OPTAR NO DIVULGAR LA 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 11º y 12º GRADO DE 

LAS ESCUELAS SECUNDARIAS A RECLUTADORES MILITARES, 

EMPLEADORES Y UNIVERSIDADES  

2021-2022 

La Ley que Cada Estudiante Tenga Éxito (ESSA) requiere que los distritos escolares provean, cuando se 

solicite, los nombres, domicilio y números de teléfonos de todos los estudiantes del 11º y 12º grado de las 

escuelas secundarias a los reclutadores militares, empleadores y universidades en perspectiva cuando éstos 

lo soliciten.  

 

Si tienen un estudiante del 11º y/o 12º grado de escuela secundaria y no desean que el Distrito Escolar 

Unificado de Glendale ceda esta información del estudiante del 11º y/o 12º grado, completen toda la 

información que se solicita a continuación, firmen y devuelvan este documento a la Oficina del(la) 

Director(a) de la escuela de su estudiante.  Si su estudiante es mayor de 18 años de edad, él/ella deberá 

firmar este formulario en lugar del padre, madre o tutor. No se entrega información de los estudiantes del 

décimo grado o inferiores. Por favor, no presenten un formulario, si su estudiante está en el 10º o grados 

inferiores.  

 

Por favor devuelvan este documento antes del viernes, 1 de octubre del 2021, ya que toda la información 

solicitada estará disponible a los reclutadores militares el viernes, 8 de octubre del 2021.   

 

Si tienen otras preguntas a este respecto, por favor comuníquense a la Oficina de Servicios de Apoyo al 

Estudiante al (818) 241-3111, extensión 1285. 

 

 

========================================================================= 

 

SOLICITUD PARA RETENER INFORMACIÓN DEL ALUMNO DEL 11º y 12º GRADO  

DE ESCUELA SECUNDARIA 

 

Por favor escriban en letra de molde claramente TODA la información que se solicita a continuación:  

 

 

          

Nombre del Estudiante                                # ID                                Escuela                                   Grado 

(Letra de molde por favor) 

 

No dé a conocer el nombre, domicilio o número de teléfono de mi estudiante a ninguno de los siguientes 

(marque uno o todos), sin mi previo consentimiento por escrito:  

 

 Servicio Militar de los Estados Unidos        Empleadores   Colegio y/o Universidades 

 

 

Firma del Padre/Madre/Tutor      

 

 

*Firma del Estudiante      

   (SOLAMENTE si es mayor de 18 años)   

 


