
Norma JRA/JRC- Expedientes estudiantiles/divulgación de información de los estudiantes 

Teniendo en cuenta la naturaleza confidencial de los expedientes académicos estudiantiles, 
ninguna persona o agencia podrá consultar los expedientes académicos del estudiante sin que 
medie consentimiento previo por escrito por parte de los padres o tutores legales del estudiante o 
del estudiante elegible, con la excepción de lo establecido por la ley y los términos de esta 
norma. 

El superintendente o su designado se encargará de administrar de forma apropiada los 
expedientes académicos estudiantiles de acuerdo con los términos de la ley, incluyendo la 
implementación de las medidas o procedimientos de salvaguardia relacionados con la consulta y 
divulgación de los expedientes académicos estudiantiles. 

Contenido y custodia de los expedientes académicos estudiantiles 

Corresponde al director de la escuela la custodia oficial de los expedientes estudiantiles en el 
edificio donde ejerce sus facultades. 

Se consideran como expedientes académicos estudiantiles todos los expedientes, en todos los 
formatos y en todos los medios, incluyendo fotográficos y electrónicos, que estén directamente 
relacionados con un estudiante. Los expedientes académicos estudiantiles pueden contener, si 
bien no necesariamente de forma exclusiva, la siguiente información:  datos de identificación; 
trabajo académico realizado; nivel de desempeño (calificaciones, resultados de las pruebas 
estandarizadas de desempeño); datos sobre la asistencia; resultados estandarizados de 
inteligencia; pruebas de aptitud y psicológicas; resultados de los inventarios de intereses; 
información médica y sobre la salud; información sobre los antecedentes familiares; 
calificaciones y observaciones de los maestros, orientadores o consejeros; informes sobre 
comportamientos graves recurrentes y cualquier programa educativo individualizado (IEP). 

Entre los expedientes académicos estudiantiles no se incluyen los expedientes que mantiene una 
unidad de cumplimiento del orden de la escuela o del Distrito y que han sido creados por dicha 
unidad para el cumplimiento del orden. 

Ninguna cláusula de esta norma impedirá que los administradores, maestros o personal escolar 
divulguen la información derivada de su conocimiento u observación personales y que no se 
derive de los expedientes académicos estudiantiles. 

De acuerdo con la ley vigente, las solicitudes de inspección y revisión de los expedientes 
académicos estudiantiles, la solicitud de copias de dichos expedientes y la divulgación de la 
información de identificación personal que los mismos contienen deben constar en los 
expedientes académicos de cada estudiante. 

El personal escolar confirmará mediante métodos razonables la identidad de los padres, 
estudiantes, funcionarios escolares y cualquier otra parte que reciba la información resultante de 
la divulgación de los expedientes académicos estudiantiles. Es posible que se exija confirmación 
de la identidad, mediante contraseñas u otras medidas de seguridad, antes de la divulgación de 
los expedientes en formato electrónico. 



Acceso a los expedientes académicos estudiantiles por parte de los padres y los estudiantes 
elegibles 

Un padre o tutor legal ("padre") tiene derecho a examinar y revisar los expedientes académicos 
de su hijo, siempre y cuando el estudiante aún no haya cumplido los 18 años de edad. Si el 
estudiante ha alcanzado la mayoría de edad o es mayor de 18 años ("estudiante elegible"), podrá 
examinar o revisar sus propios expedientes estudiantiles y brindar consentimiento por escrito 
para la divulgación de dichos expedientes y la información de identificación personal que 
contengan los mismos. Sin embargo, el padre tiene derecho a consultar los expedientes 
académicos de su hijo si el estudiante elegible figura como dependiente en la declaración federal 
de impuestos o la divulgación está relacionada con una emergencia de salud o seguridad, aunque 
no medie autorización por escrito por parte del estudiante elegible. La consulta de los 
expedientes académicos estudiantiles por parte de los padres o los estudiantes elegibles deberá 
estar en conformidad con las disposiciones que acompañan a esta norma. 

Solicitud para enmendar los expedientes académicos estudiantiles 

Un padre o estudiante elegible podrá solicitar al Distrito que enmiende un expediente académico 
estudiantil si considera que contiene información incorrecta, engañosa o que por otro motivo 
constituye una transgresión de los derechos de privacidad del estudiante. No se pueden 
cuestionar las calificaciones del estudiante de acuerdo con esta norma. Las solicitudes para 
enmendar el expediente estudiantil de un estudiante deberán estar en conformidad con las 
disposiciones que acompañan esta norma. 

Divulgación con consentimiento por escrito 

Siempre que el Distrito, por ley o por una norma, tenga la obligación de solicitar autorización 
previa por escrito para divulgar la información de identificación personal que contiene el 
expediente académico del estudiante, se enviará una notificación al padre o estudiante elegible, 
que debe contener la siguiente información: 

a.  los expedientes específicos que se divulgarán; 

b.  los motivos específicos de la divulgación; 

c.  la identidad específica de cualquier persona, agencia u organización que solicite dicha 
información y el uso que se le dará; 

d.  el método o la manera de divulgación de los expedientes; 

e.  el derecho a revisar o recibir una copia de los expedientes que se divulgarán. 

La autorización de los padres o del estudiante elegible únicamente tendrá validez en el caso 
específico para el que se solicitó. La autorización para que un estudiante participe en un curso, 
actividad escolar, programa de educación especial o cualquier otro programa escolar no 
constituirá la autorización por escrito específica que se exige en esta norma. 



Una vez que el padre o estudiante elegible otorgue su consentimiento por escrito, el Distrito 
conservará el formulario de consentimiento firmado o el documento, si recibió la autorización en 
Infinite Campus.  

Divulgación sin consentimiento previo 

El Distrito podrá divulgar los expedientes académicos del estudiante o la información de 
identificación personal que contienen los mismos sin el consentimiento por escrito del padre o 
estudiante elegible si la divulgación cumple con una de las siguientes condiciones: 

1.  La divulgación se realiza a un funcionario escolar que tiene legítimo interés educativo en el 
expediente académico estudiantil o en la información de identificación personal que contiene el 
mismo. De acuerdo con la ley, solo se permitirá a los funcionarios escolares que cuentan con un 
interés educativo legítimo, según se describe en esta norma, consultar los expedientes 
académicos estudiantiles específicos. 

a.  Para fines de esta norma, un "funcionario escolar" es cualquier persona empleada por el 
Distrito en calidad de administrador, supervisor, maestro o personal de apoyo (incluyendo al 
personal médico o de salud y de la unidad de cumplimiento del orden); cualquier persona que 
forme parte del Consejo de Educación; cualquier persona o empresa externa que el Distrito haya 
contratado para realizar ciertos servicios o funciones que de otro modo realizarían sus empleados 
(como un abogado, auditor, consultor o terapeuta); cualquier padre o estudiante que integre un 
comité oficial, como un comité disciplinario o de tramitación de quejas; o cualquier padre, 
estudiante u otro voluntario que asista a otro funcionario escolar con la realización de sus tareas. 

b.  Se considera que un funcionario escolar cuenta con un "legítimo interés educativo" cuando la 
divulgación a dicho funcionario: (1) es necesaria para que dicho funcionario lleve a cabo las 
tareas apropiadas que se especifican en la descripción de su puesto o en un contrato; (2) se usa 
dentro del contexto de los asuntos oficiales del Distrito, y no para fines ajenos a los ámbitos de 
responsabilidad del funcionario; (3) es relevante para la consecución de alguna tarea o para 
alguna determinación sobre el estudiante; y (4) coincide con los propósitos para los que se 
mantienen los datos. 

2.  La divulgación se realiza a funcionarios de otras escuelas, sistemas escolares o instituciones 
de educación superior que hayan solicitado los expedientes y en las cuales el estudiante desee o 
pretenda inscribirse, o ya se haya inscrito. Se podrá complementar, actualizar o corregir, según 
sea necesario, cualquier expediente que haya sido enviado durante el período de solicitud o 
transferencia del estudiante. 

3.  La divulgación se realiza a representantes autorizados del Contralor General de los Estados 
Unidos, el Fiscal General de los Estados Unidos, el Ministro de Educación de los EE.UU. o las 
autoridades educativas estatales y locales. 

4.  La divulgación está relacionada con la solicitud o la recepción de ayuda financiera por parte 
de un estudiante. 



5.  La divulgación se realiza a los funcionarios estatales y locales y se relaciona con la capacidad 
del sistema judicial de menores de servir con eficacia, antes de la adjudicación, al estudiante 
cuyos expedientes se divulgan, según lo establecen la Ley de Registros Abiertos y el Código 
Infantil de Colorado. Dichos expedientes y la información de identificación personal solo se 
divulgarán cuando los funcionarios certifiquen por escrito que los expedientes y la información 
no se divulgarán a ninguna otra parte, a excepción de lo que la ley autorice y requiera en forma 
específica, sin el consentimiento previo por escrito del padre o estudiante elegible. 

6.  La divulgación se realiza a las organizaciones que llevan a cabo estudios para agencias o 
instituciones educativas, o en su nombre, con el fin de crear, validar o administrar pruebas de 
predicción, administrar programas de ayuda financiera estudiantil o mejorar la instrucción. 

7.  La divulgación se realiza a organizaciones acreditadas para funciones de acreditación. 

8.  La divulgación se realiza al padre de un estudiante elegible y el estudiante figura como 
dependiente para fines impositivos frente al IRS. 

9.  La divulgación se realiza en relación con una emergencia, si el conocimiento de la 
información resulta necesario para proteger la salud y seguridad de los estudiantes o terceros. 

10.  La divulgación se realiza con el fin de cumplir con una orden judicial o de comparecencia. A 
menos que se especifique en la orden judicial o de comparecencia, el Distrito debe realizar un 
esfuerzo razonable para notificar al padre o estudiante elegible antes de cumplir con la orden 
judicial o de comparecencia. 

11.  La divulgación concierne a la "información del directorio", tal como se define en esta norma. 

Divulgación de la información del directorio 

También se podrá divulgar la información del directorio sin que medie consentimiento por 
escrito del padre o estudiante elegible. Se entiende por "información del directorio" la 
información que contiene el expediente académico del estudiante cuya divulgación por lo general 
no se consideraría como perjudicial o como una invasión de la privacidad. La información del 
directorio que podría divulgarse incluye, aunque no de forma exclusiva, el nombre del 
estudiante, correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, materia principal de 
estudios, participación en las actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de 
los integrantes de los equipos deportivos, fechas de asistencia, grado, estado de la inscripción, 
títulos, reconocimientos y menciones recibidas, la agencia o institución educativa a la que el 
estudiante asistió de forma más reciente y otra información similar. La información del directorio 
también incluye un número de identificación del estudiante u otro método exclusivo de 
identificación personal que aparezca en la tarjeta de identificación del estudiante o que el 
estudiante use para acceder o comunicarse en los sistemas electrónicos, pero solo si el método de 
identificación no puede ser utilizado para acceder a los expedientes académicos del estudiante, a 
no ser que se use junto con uno o más factores que autentiquen la identidad del usuario, tal como 
una clave o contraseña que solo conozca el usuario autorizado. 



De acuerdo con esta sección, no se divulgará el número de teléfono y dirección del estudiante. 

NOTA: FERPA exige al Distrito que notifique a los padres y los estudiantes elegibles de su 
derecho a negarse a la divulgación de la información del directorio. 34 C.F.R. 99.37(a)(2). El 
Distrito debe especificar el "período de tiempo" durante el cual los padres o estudiantes 
elegibles desean que el Distrito no divulgue la información del directorio. 34 C.F.R. 99.37(a)(3). 
El párrafo siguiente cumple con este requisito relacionado con el "período de tiempo". El plazo 
para la notificación debe tratarse de una cantidad razonable de tiempo (p.ej., 2 o 3 semanas) a 
partir del comienzo del año escolar, con el fin de que el padre o estudiante elegible determine si 
la información del directorio se puede divulgar sin que medie autorización previa por escrito. 

El padre o el estudiante elegible tiene el derecho de negarse a permitir la designación de 
cualquiera o de todas las categorías de la información del directorio si dicha negativa se envía 
por escrito a la oficina del director de la escuela a la que asiste el estudiante, a más tardar, el 15 
de septiembre, o el lunes siguiente si el 15 de septiembre cae un fin de semana. 

Divulgación de información disciplinaria al personal escolar 

De acuerdo con los términos de la ley estatal, el director o su designado debe comunicar la 
información disciplinaria relacionada con los estudiantes inscritos en la escuela a todos los 
maestros que tengan contacto directo con el estudiante en el salón de clases y a todos los 
orientadores o asesores que tengan contacto directo con el estudiante. Todos los maestros, 
asesores u orientadores que reciban la información disciplinaria deberán tratarla de manera 
confidencial y no comunicarla a ninguna otra persona. 

La ley estatal exige que el director o su designado informe al estudiante y al padre del estudiante 
cuando se comunique la información disciplinaria y que proporcione una copia de la información 
disciplinaria que se divulgó. El estudiante y/o el padre del estudiante puede cuestionar la 
exactitud de dicha información disciplinaria mediante el proceso que se describe en esta norma y 
las disposiciones que la acompañan. 

Divulgación a los funcionarios de reclutamiento militar 

El nombre, dirección y número de teléfono del hogar, así como la información del directorio de 
los estudiantes de preparatoria, se divulgará a los oficiales de reclutamiento militar dentro de los 
90 días a partir de la fecha de realizada la solicitud, a menos que el padre o estudiante presente 
una solicitud por escrito de que no se divulgue dicha información. Corresponderá al servicio que 
lo solicite cubrir los gastos razonables y acostumbrados en los que el Distrito incurra 
directamente para proporcionar esta información. 

Divulgación a Medicaid 

En todos los casos en que un estudiante esté inscrito en el programa de Medicaid de Colorado, el 
Distrito publicará la información del directorio que consista en el nombre, la fecha de nacimiento 
y el sexo del estudiante al Departamento de Normas y Financiamiento de la Salud (la agencia de 
Medicaid de Colorado) con el fin de comprobar la elegibilidad del estudiante para recibir 
Medicaid. El Distrito obtendrá anualmente el consentimiento por escrito de los padres antes de la 
publicación de cualquier información necesaria para fines de facturación que no se encuentre en 



el directorio. Con el fin de lograrlo, el Distrito deberá: 

Nota: elija una o más de las siguientes opciones. 

   incluir un formulario de consentimiento con la información sobre el comienzo de las clases, 
todos los años, en el otoño; 

   incluir un formulario de consentimiento con los materiales del paquete del IEP; 

   incluir una cláusula de consentimiento en el formulario para emergencias médicas. 

Divulgación a la Comisión de Educación Superior de Colorado (CCHE) 

El Distrito escolar deberá divulgar al CCHE, el 31 de diciembre o antes de esa fecha de cada año 
escolar, los nombres y la dirección de correo de los estudiantes que estén inscritos en octavo 
grado, con el fin de que se usen para enviar avisos de oportunidades educativas postsecundarias y 
pautas de admisión a la educación superior, según lo exige la ley estatal. 

Notificación anual de derechos 

El Distrito deberá notificar a los padres y estudiantes elegibles de los derechos que les otorga 
esta norma, al comienzo de cada año académico. Se modificará el formato o método de 
notificación para aquellos padres o estudiantes elegibles que estén discapacitados o cuyo idioma 
principal o materno no sea el inglés, de modo que sea razonablemente probable que se les 
informe de sus derechos. 

Se podrá obtener una copia de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
(FERPA), esta norma y las disposiciones que la acompañen en la oficina del superintendente 
durante el horario regular de atención al público. 

Ley vigente 

El Distrito deberá cumplir con los términos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA) y sus disposiciones, así como con las leyes estatales que regulan la 
confidencialidad de los expedientes académicos estudiantiles. El Distrito tendrá derecho a tomar 
todas las medidas y ejercer todas las opciones que autorice la ley. 

En la eventualidad de que esta norma o las disposiciones que la acompañan no contemplen una 
disposición de la ley estatal o federal aplicable, regirán las disposiciones de la ley estatal o 
federal aplicables. 

(Fecha de adopción) 

REFERENCIAS LEGALES:  20 U.S.C. 1232g (Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia) 
20 U.S.C. 7908 (información sobre reclutamiento militar contenida en la Ley Que Ningún Niño 
se Quede Atrás de 2001) 



34 C.F.R. 99.1 et seq. (regulaciones de FERPA) 
C.R.S. 19-1-303 y 304 (divulgación de expedientes e información de acuerdo con el Código 
Infantil de Colorado) 
C.R.S. 22-1-123 (el Distrito debe cumplir con los términos de FERPA) 
C.R.S. 22-32-109 (1)(ff) (obligación de establecer una norma sobre la divulgación de los 
nombres y dirección de correo de los estudiantes de octavo grado a la Comisión de Educación 
Superior de Colorado) 
C.R.S. 22-32-109.1(6) (obligación de establecer una norma sobre la divulgación de la 
información en concordancia con la ley estatal y federal para la seguridad de las escuelas) 
C.R.S. 22-32-109.3 (2) (obligación de divulgar la información disciplinaria y sobre la asistencia 
a las agencias de justicia penal) 
C.R.S. 22-33-106.5 (los tribunales deben notificar de la declaración de culpabilidad de un delito 
violento y comportamiento sexual ilícito) 
C.R.S. 22-33-107.5 (el distrito escolar debe informar de las ausencias escolares) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(a)(VI) (las escuelas no pueden divulgar la dirección y el número telefónico 
sin la debida autorización) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(d) (información para los reclutadores militares) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(I) (ciertas disposiciones de FERPA promulgadas como ley de Colorado) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(II) (divulgación por parte del personal escolar de la información 
obtenida mediante los conocimientos y observación personales) 
C.R.S. 24-72-205(5) (cuota por copiar los expedientes públicos) 
C.R.S. 25.5-1-116 (confidencialidad de los expedientes de HCPF) 
REFERENCIAS CRUZADAS:  GBG, Responsabilidad del personal escolar/protección del 
personal 

JK, Disciplina estudiantil 

JLC, Servicios y requisitos de salud de los estudiantes 

JRCA*, Divulgación de los expedientes estudiantiles/información entre el distrito escolar y las 
agencias estatales 

KLMA, Relaciones con los reclutadores militares, instituciones de educación superior y posibles 
empleadores 
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