Formulario de negativa de padres y alumnos para solicitar expedientes militares
(La high School secundaria solamente)

A menos que usted solicite lo contrario, su escuela de secundaria de los estudiantes es requerido por ley federal a dar
nombre, dirección y número telefónico de sus estudiantes cualquier reclutador militar que pide.
Cualquier padre o cualquier alumno de edad mayores de 18 años, puede solicitar que la información del estudiante no sea
liberado a los reclutadores militares, a menos que usted está de acuerdo. Si no tienes esta aplicación, la información es
automático cuando pregunte por los reclutadores del ejército. Por favor firme abajo y devuelva el formulario a la escuela del
estudiante, si usted quiere requieren aprobación de los padres para la divulgación de información a sus estudiantes a los
reclutadores militares. Consentimiento de los padres no es necesario para los estudiantes mayores de 18 años de edad.
Estudiantes menores de 18 años

Escuela: __________________________________

No suelte la información de los estudiantes a los reclutadores del ejército a menos que (los padres) me contactó y
proporcionar autorización por escrito.
Nombre del estudiante: _________________________________ firma del estudiante: ______________________
Nombre del padre (imprimir):_______________________________la firma del padre: _______________________

Estudiantes mayores de 18 años
No divulgar mi información a los reclutadores del ejército a menos que estoy de acuerdo. Tengo 18 años o más.
Nombre del estudiante (imprimir):_________________________________________Escuela:____________________

firma del estudiante: _________________________________________________________
Formulario de negativa de padres y estudiantes para las investigaciones de los empleadores de
Colegios/Universidades/potencial
(La high School secundaria solamente)

Colegios, universidades y empleadores potenciales pueden solicitar información de directorio, como nombre,
dirección y número de teléfono de escuelas secundarias para fines de reclutamiento. Los estudiantes y los
padres pueden solicitar que su información sea liberado a los reclutadores a la Universidad o Universidad, o a
los empleadores potenciales. Si no tienes esta aplicación, publicación de información solicitada es automática
cuando pedimos a los empleadores los reclutadores universitarios o potencial. Por favor firme abajo y
devuelva el formulario a su escuela si desea quitar al directorio de información gratuita para colegios,
universidades y empleadores potenciales.
Étudiants de moins de 18 ans

Escuela: ________________________________

No suelte la información a mis estudiantes de colegios y universidades de potenciales empleadores o reclutadores a menos
que tengo (el padre) contactó y proporcionar autorización por escrito.
Nombre del estudiante: _________________________________ firma del estudiante: ______________________
Nombre del padre (imprimir):_______________________________ la firma del padre: _______________________

Estudiantes mayores de 18 años
Por favor, no lo deje mi información a la Universidad y los reclutadores de universidades o empleadores potenciales,
a menos que estoy de acuerdo. Tengo 18 años o más.
Nombre del estudiante (imprimir):_________________________________________Escuela:____________________
firma del estudiante: _________________________________________________________
(Reference Handbook, page 19, Family Educational Rights and Privacy Act)
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