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Carmel Unified School District 
 

18 de de febrero de, el año 2016 
 
Re: California liberación de registros de los estudiantes y las maneras de oponerse a la divulgación de los 
datos de los estudiantes 
 
Queridos padres / tutores: 
 
Es posible que haya tomado conciencia de que el Departamento de Educación de California (CDE) ha sido 
demandado por dos asociaciones sin ánimo de lucro, como la Asociación Padres Preocupados Morgan Hill. 
Estas organizaciones afirman que el CDE no ha logrado controlar adecuadamente los distritos escolares 
relacionados con la prestación de sus servicios a los niños con discapacidades. 
 
Mientras Carmel USD no está involucrado en este litigio y los distritos de California tendrá ninguna obligación 
(ya sea de CDE o la orden judicial) para notificar a las familias de este caso, creemos que tenemos la 
responsabilidad de nuestras familias para asegurar que la información con respecto a cómo los 
procedimientos en este caso podría permitir a los demandantes el acceso a datos confidenciales de su hijo. 
 
Como parte de la demanda, el CDE ha sido ordenada por la corte para producir documentos y datos que el 
estado mantiene información sobre los niños que han asistido a las escuelas públicas desde el año 2008. 
Estos datos incluirán los niños que han sido identificados por el distrito como personas con discapacidad, así 
como los niños que no tienen y pueden incluir números de la Seguridad Social. Es nuestro entendimiento de 
que sólo unos pocos individuos tendrán acceso a la información, el cual será devuelto o destruido después 
que el pleito ha terminado. 
 
Reconocemos que es posible que tenga preocupaciones significativas acerca de si los registros de su hijo 
serán proporcionados a los demandantes en este caso. Aunque el tribunal no tiene autoridad, y no, ordene al 
CDE para proporcionar los registros, usted tiene la oportunidad de presentar una objeción ante el tribunal, si lo 
hace antes del 1 de abril de 2016. El Aviso y Oposición forma se puede acceder a través el siguiente enlace a 
la página web del CDE: http://www.cde.ca.gov/morganhillcase. Información adicional relacionada con este 
caso y mecanismos alternativos para oponerse a la divulgación de información del estudiante se puede 
encontrar en el Superintendente de comunicado de prensa de Instrucción Pública Tom Torlakson fecha 17 de 
febrero 2016: http://www.cde.ca.gov/nr/ NE / yr16 / yr16rel15.asp. 
 
Queremos hacer hincapié en que el Carmelo USD no es parte en el litigio, ni es cualquier distrito en el 
condado de Monterey, y no está obligado a revelar cualquier información de los estudiantes, ni pretendemos 
hacerlo. La forma es posible optar por presentar constituirá su objeción a la posible revelación de dicha 
información por parte del CDE. Para obtener más información, también puede comunicarse con el CDE al 
(916) 319-0.800. 
 
Sinceramente, 
 
Heath L. Rocha 
Director de Servicios al Estudiante 
 
Cc: Karen Hendricks, Superintendente Interino 
Carmel USD Junta de Educación 
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