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La Proteccion de la Enmienda
de Derechos de Alumno
Estimado Padre del Abbeville County School District:
La Protección de la Enmienda de Derechos de Alumno (PPRA) (20 U. S. C. 1232h;
34 de CFR Part 98) aplica a programas que reciben la financiación del U. S. El departamento
de la Educación (ED). PPRA proporciona a padres ciertos derechos con respecto a nuestro
conducto de inspecciones, la colección y el uso de información para vender propósitos, y
para ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
• El Consentimiento antes estudiantes son requeridos a someterse a una inspección que
concierne uno o más del siguiente áreas protegidas ("la inspección protegida de
información") si la inspección es financiada en el total o en parte por un programa de los
EE.UU. El departamento de la Educación (ED)–
1. Las afiliaciones o las creencias políticas del padre de estudiante o estudiante;
2. Los problemas mentales o psicológicos de la familia de estudiante o estudiante;
3. La conducta del sexo o actitudes;
4. Ilegal, antisocial, ser-incriminando, o degradar la conducta;
5. Las evaluaciones críticas de otros con quién demandados tienen las relaciones
cercanas de la familia;
6. Legalmente reconocido privilegió las relaciones, tan al igual que con abogados, al
igual que con los médicos, o al igual que con los ministros;
7. Las prácticas religiosas, las afiliaciones, o las creencias del estudiante o cría; o
8. Los ingresos, de otra manera que como requerido por la ley para determinar la
elegibilidad del programa.
•Recibe nota y una oportunidad de optar un estudiante fuera de –
1. Cualquier otra inspección protegida de la información, a pesar de la financiación;
2. Ninguna no-emergencia, el examen ni la investigación físicos invasivos requirieron
como una condición de asistencia, administrado por la escuela ni su agente, y no
necesario para proteger la salud y la seguridad inmediatas de un estudiante, menos
vista, menos la visión, o menos las investigaciones de la escoliosis, o ningún examen
o la investigación físicos permitieron o requirieron bajo la ley del Estado; y
3. Las actividades que implican la colección, la revelación, o el uso de información
personal obtenida de estudiantes para vender o para vender o de otro modo para
distribuir la información a otros.
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•Inspecciona, sobre el pedido y antes de la administración o el uso –
1. Las inspecciones protegidas de la información de estudiantes;
2. Los instrumentos reunían información personal de estudiantes para cualquiera del
encima de vender, las ventas, u otros propósitos de la distribución; y
3. La materia instruccional utilizó como parte del plan educativo.
Estos derechos transfieren a de los padres a un estudiante que tiene 18 años o a un menor
emancipado bajo la ley del Estado.
Abbeville County School District desarrollará y adoptará las políticas, en la consulta con
padres, con respecto a estos derechos, así como los arreglos para proteger a estudiante la
intimidad en la administración de inspecciones protegidas de información y la colección, de
la revelación, o del uso de información personal para vender, para las ventas, o para otros
propósitos de la distribución. Abbeville County School District notificará directamente a
padres de estas políticas por lo menos anualmente en el comienzo de cada año escolar y
después de algún cambio sustantivo. Abbeville County School District también notificará
directamente, tal como por EE.UU. El correo o correo electrónico, los padres de estudiantes
que son planificados para tomar parte en las actividades o las inspecciones específicas
notadas debajo de y proporcione una oportunidad para el padre para optar su niño fuera de
participación de la actividad o la inspección específicas. Abbeville County School District
hará esta notificación a padres en el principio del año escolar si el Distrito ha identificado las
fechas específicas o aproximadas de las actividades o inspecciones en aquel momento. Para
inspecciones y actividades planificó después de los comienzos de año escolar, los padres
serán proporcionados la notificación razonable de las actividades e inspecciones planeadas
listó abajo y es proporcionada una oportunidad de optar su niño fuera de tales actividades e
inspecciones. Los padres serán proporcionados también una oportunidad de revisar alguna
inspección pertinente. Siguiente es una lista de las actividades e inspecciones específicas
cubrió bajo este requisito:
•La colección, la revelación, o el uso de información personal para vender, las ventas u otra
distribución.
•La administración de inspección protegida de información no financió en el total ni en parte
por ED.
•Cualquier no-emergencia, reconocimiento o investigación invasivos describieron como
arriba.
Los padres que cree que sus derechos han sido violados pueden archivar una queja con:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5901

