
Date Received by School  Date Entered Into SIS       6/6/18 

Arlington 
Public 

Schools 

(Your child’s photo will be taken on “Picture Day” for 
inclusion in the APS Student Information System.)  

(Checking this means your student 
will not be included in the Yearbook.) 

 

Please Note: For SY 2018-19, this information may be updated in ParentVue, at http://access.apsva.us/parents. 

Part 1: PTA Directory Information (For ALL Students) 
Many school PTAs produce an annual directory for families. The directory includes student and family contact information, grade level 
assignments and other PTA information. Families use the directory to contact families about classroom or school activities, to arrange 
playdates or carpools, or to share other school-related information. All PTAs agree to only share the information with the families who 
are in the directory and do not release the information to businesses or any other outside groups. Please indicate your preference: 

    _____ YES, please provide my student/family information to the PTA for the Directory. 

    _____ NO, do not provide my student/family contact information to the PTA for the Directory.  

Part 2: Student Directory Information (For ALL Students) 
“Directory” information includes a student’s name, address, school, awards, honors, etc. More information about “directory” information is 
available on page 16 of the Student Handbook. Check ONLY if you DO NOT want your student’s information shared:   

___School Photo Companies ___Yearbook ___Alumni Groups 
      ___Newspapers, Magazines or Other 

          APS Affiliates 

Part 3:  Media Participation (For ALL Students) 
APS or you child’s school may want to share news about class activities, school events or student accomplishments on the APS website, 
in newsletters, on social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), in APS TV productions, in brochures and presentations, or with the 
media (newspapers, televisions, magazines). We also like to share photos or videos of your student, your student’s art or classwork, 
passages from your student’s writings, or quotations in brochures, or presentations. We carefully screen all requests from outside groups 
to be sure that student news and activities are highlighted in a responsible way. Check ONLY if you DO NOT want to share your 
student’s accomplishments or include photos of your student or student’s class work in any of these ways. 

______ Do NOT use my student’s photograph, image, voice, writings, classwork, or artwork in any of the ways described above from 
Tue, September 4, 2018 to Tue, September 3, 2019. 

Part 4: Opt Out of Student Record Information (ONLY For High School Parents - 11th and 12th Graders) 
In accordance with federal law, school systems are required to provide military recruiters and institutions of higher education with 
secondary students’ names, addresses, and telephone listings upon request. However, parents (or students who are eighteen or legally 
emancipated minors) may request that the student’s name, address and telephone listing not be released without prior written consent. 
APS is, by this form, notifying you of your right to request that your child’s information not be released. If you check any of the options 
below, your child’s information will not be released when requested during the 2018-19 school year to the following groups. 

Check ONLY if you DO NOT want a group to be given your student’s information (including their name, address, or telephone number). 

___Military Recruiters  ___Colleges/Other Educational Institutions  ___Prospective Employers 

Please Sign & Return This Form to your student’s school on the 2nd day of school, or update the information in ParentVue. 

TO: ___________________________________________  ____________________________________ 
(Principal) School 
___________________________________________  ______________ 
Student’s Name  Grade   Date 
___________________________________________  ____________________________________ 
Parent/Guardian (Printed Name) Parent/Guardian Signature 

2018-19 Release of Student Information Form 



 
Date Received by School   Date Entered Into SIS                 6/6/18 

Arlington 
Public 

Schools 

(La foto de su hijo será tomada el “Día de Fotos” y 
será incluida en el "Registro de Información 
Estudiantil de APS”.)  

(Si usted marca esta casilla, el nombre 
de su hijo estudiante ni su foto serán 
incluidos en el anuario “Yearbook”.)  

 
 

 

NOTA: Esta información, para el año lectivo 2018-2019, puede ser actualizada en línea usando ParentVue en http://access.apsva.us/parents  
 
 

Parte 1: Información de registro del alumno publicada en el “Directorio” de la PTA (Para TODOS los estudiantes)  
Muchas Asociaciones de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) producen un directorio anual para familias. Este directorio incluye 
información de contacto del estudiante y su familia, trabajos de nivel de grado y otra información de la PTA. Las familias utilizan el directorio 
para contactar a otras familias sobre actividades del aula o escolar, para organizar juegos o el transporte con autos de uso compartido, o para 
compartir otra información relacionada con la escuela. Todas las PTA han acordado a compartir la información solo con las familias cuya 
información aparece en el directorio y no divulgar la información a empresas o a ningún otro grupo externo. Por favor indique su preferencia: 
 

    _____ SÍ, por favor proporcione la información de mi hijo estudiante y familia a la PTA para su Directorio.  

    _____ NO, no proporcione la información de contacto de mi hijo o familia a la PTA para su Directorio.   
 
 

Parte 2: Información de registro del alumno publicada en el “Directorio” (Para TODOS los estudiantes) 
La información de “Directorio” incluye el nombre del estudiante, dirección, escuela, premios, honores, etcétera. Información adicional 
sobre la información de “Directorio” está disponible en la página 17 del Manual de APS (APS Handbook). Marque SOLO aquellas para 
las cuales usted NO quiere que se comparta la información de su hijo estudiante:   
 

___Compañías de fotografía escolar  ___Anuario     ___Grupos de exalumnos 
 

 

 

  

 
Parte 3: Participación en audiovisuales (Para TODOS los estudiantes) 
La escuela de su hijo o APS pueden desear compartir noticias acerca de las actividades del aula, eventos escolares o logros de los 
estudiantes en el sitio web de APS, en boletines, en redes de medios sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etcétera) en producciones 
escolares de televisión, en folletos y presentaciones, o en los medios locales (periódicos, televisión y revistas). También nos gusta compartir 
fotografías o videos de su hijo estudiante, de sus trabajos artísticos u otros trabajos escritos, y citar sus aportes en clase e incluirlos en folletos, 
o presentaciones. Todos los pedidos de información de grupos no pertenecientes a APS son cuidadosamente evaluados para asegurar que los 
trabajos y los logros de nuestros alumnos sean destacados de manera apropiada y responsable. Marque SOLO si usted NO DESEA que se 
comparta información de los logros de su hijo estudiante, o la foto de su hijo o fotos de sus trabajos de clase, de ninguna de las 
formas previamente citadas. 
 
______   No autorizo el uso de: fotos, imágenes, voz, trabajos escritos, trabajos de clase, o trabajos artísticos de mi hijo, en ninguna de las 

formas mencionadas, desde el martes, 4 de septiembre de 2018 hasta el martes, 3 de septiembre de 2019. 
 

 
Parte 4: Exclusión del uso de información del registro del alumno (Para padres de alumnos de secundaria, SOLO de grados 11º y 12º) 
La ley federal requiere que los distritos escolares proporcionen datos personales de los alumnos (nombre, dirección, y teléfonos) a entidades 
de reclutamiento militar e instituciones de educación superior cuando éstas lo soliciten. Sin embargo, los padres (o el mismo alumno, si es 
mayor de 18 años o un alumno legalmente emancipado) pueden solicitar que su nombre, dirección y teléfono no sean dados a conocer sin 
previo consentimiento escrito. Mediante este formulario, las Escuelas Públicas de Arlington cumplen en informarle sobre su derecho de 
solicitar que estos datos de su hijo/a no sean dados a conocer. Mediante este formulario, las APS le está informando a usted acerca de su 
derecho a solicitar que la información de su hijo no se dé a conocer. Si usted marca cualquiera de las opciones a continuación, los datos 
personales de su hijo no serán proporcionados cuando éstos sean solicitados durante el año escolar 2018-2019. 
 
Marque SOLO si usted NO desea que el grupo sea provisto de la información de su hijo/a (incluyendo el nombre, dirección o número de teléfono). 
 
___ Entidades de reclutamiento militar    ___ Universidades u otras instituciones de educación    ___Posibles empleadores 

 
 
Por favor, firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo estudiante el segundo día de escuela, o actualice la información en 
ParentVue. 
 
PARA:                
 (Director de la Escuela)     Escuela 
                
 Nombre del alumno     Grado   Fecha   

               
Padre/Tutor (nombre en letra de imprenta)   Firma del padre/tutor legal 

Permiso para Divulgar Información Estudiantil 

 Año escolar 2018-2019 

Divulgación de Información del Estudiante 

 
 

___Periódicos, revistas u  
       otros afiliados de APS 


