FERPA y su solicitud
Cuando llegue el momento de invitar a su consejero y recomendadores, Common App le solicitará que complete
la Autorización de Divulgación de FERPA. FERPA (Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares) es una ley
que protege la privacidad de sus registros educativos.
Completar la Autorización de Divulgación de FERPA le
otorgará a su escuela secundaria permiso para enviar esos
registros en su nombre. Aquí hay un breve desglose de
cómo funciona este proceso en Common App:
La autorización de divulgación hace dos preguntas sobre
sus registros de educación bajo FERPA.

¿Qué es un registro de
educación?

Los registros de educación son
documentos relacionados con
su asistencia y rendimiento en la
escuela. Por ejemplo: calificaciones,
analíticos, resultados de exámenes,
disciplina escolar, etc.

Primero, debe otorgar permiso a sus escuelas secundarias
para liberar todos los registros solicitados. Las universidades
en las que se postula pueden requerir documentos como
analíticos o cartas de recomendación. Al otorgar a sus
escuelas secundarias este permiso, las universidades pueden recibir estos registros y comunicarse con su
escuela si tienen preguntas.

En segundo lugar, se le pedirá que renuncie o no a su derecho a revisar las recomendaciones y otros formularios.
La renuncia a sus derechos les permite a las universidades saber que no planea leer sus recomendaciones. Esto
ayuda a asegurar a las universidades que las cartas son sinceras y verdaderas. Algunos recomendadores solo
pueden escribir una carta si ha renunciado a sus derechos. Consulte con su consejero o maestros para conocer
si alguno de ellos sigue una política de este tipo.

Más información

Hable con su consejero, otro funcionario escolar o sus padres/tutor legal. También puede visitar la
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares del Departamento de Educación de los Estados
Unidos en: studentprivacy.ed.gov.
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