Demanda Afecta la Divulgación de Datos Estudiantiles – Formulario de “No-Participación” Disponible Deberá presentar el correo de 1 de abril, el año 2016
Estimados Padres del Distrito Elemental Escolar de Perris:
Una demanda reciente contra el Departamento de Educación de California (CDE) está impactando todos los
distritos Escolares a través del estado, incluyendo al Distrito Elemental Escolar de Perris (PESD). Queríamos
estar seguros de informarles, y proporcionarle el formulario de No-Participación e información importante
adicional acerca de este caso.
En abril de 2012, dos organizaciones, La Asociación de Padres Preocupados de Morgan Hill (Morgan Hill
Concerned Parents Association) y la Asociación de Padres Preocupados (Concerned Parent Association)
presentaron una demanda contra el CDE alegando incumplimiento generalizado y sistémico contra las
agencias locales de educación con leyes de educación especial. Nuestro distrito no es parte de la demanda
y no es objeto de ninguna de las alegaciones de la demanda.
Sin embargo, como parte de la demanda, el CDE ha sido ordenado por la Corte del Distrito de Los Estados
Unidos a divulgar todos los datos que han sido colectados de los estudiantes de educación general y
educación especial desde el 1 de enero de 2008. Aunque la orden de la corte lee en parte, “Ninguna parte
del record que identifique al estudiante será divulgado al público”, fuera de los estudiantes nombrados en la
demanda, queríamos hacerle conscientes de esto.
Los padres/tutores pueden completar y enviar por correo el formulario de No-Participación para
evitar la divulgación de los datos de su estudiante:
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26.pdf. Esto debe hacerse no más tardar del
1ro de abril de 2016.
Para más información visite: http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/morganhillcase.asp o póngase en contacto
con el Departamento de Educación de California al 916-319-0800.
Hay un artículo de noticias en NBC 7 de San Diego con respeto al caso:
http://www.nbcsandiego.com/news/local/Calif-Student-Information-Released-to-Non-Profit368556881.html El Distrito Elemental Escolar de Perris hace todo lo posible para proteger la información
personal de su familia, y queremos hacer todo lo posible para ayudarle a mantenerse protegido e informado.

