
Office of the Registrar,  WICHITA STATE UNIVERSITY 

SOLICITUD PARA EVITAR LA DIVULGACION DE “INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO” 
(Formulario de protección de la privacidad) 

Los elementos que se enumeran a continuación se designan como “Información del Directorio” y pueden ser 
divulgados para cualquier propósito a discreción de nuestra institución. 

En virtud de las disposiciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 1974, los estudiantes 
tienen derecho a retener la divulgación de esta información. Retener la información también significa que el 
estudiante no aparecerá en el directorio en línea que se encuentra en el portal de myWSU. 

Por favor considere detenidamente las consecuencias de cualquier decisión por su parte de retener la 
“Información del Directorio”. En caso de que decida informar a la institución de que no la divulgue, cualquier 
solicitud futura de dicha información de personas u organizaciones fuera de WSU será rechazada. Esto podría 
perjudicarlo si un prestamista, compañía de seguros o empleador deseara verificar rápidamente su inscripción o 
graduación. La institución cumplirá con su solicitud de retener la información que figura en la lista a 
continuación (en base a “todo o nada”), pero no puede asumir la responsabilidad de ponerse en contacto con 
usted para permisos posteriores para divulgarla. Independiente del efecto sobre usted, la institución no asume 
ninguna responsabilidad por cumplir con sus instrucciones de retener dicha información. 

Por favor llene y firme la parte inferior de este formulario si NO desea que la institución divulgue la 
siguiente Información, sea del Directorio o pública. 

Nombre, dirección(es), dirección de correo electrónico, numero(s) de teléfono, edad en años, fechas de 
asistencia, clasificación (estudiante primer año, segundo año, etc.) carga académica (tiempo completo, 
medio tiempo, menos de medio tiempo), estado de inscripción (tiempo completo, medio tiempo, etc.), 
instituciones a las cuales ha asistido anteriormente, campo(s) principal(es) de estudio, premios, honores 
(incluye la lista del Decano, o Dean’s list), titulo(s) conferido(s) (incluyendo fechas); participación 
pasada y actual en deportes y actividades oficialmente reconocidos, características físicas (estatura, peso 
de los deportistas). 

Su solicitud será efectiva una vez que la recibamos y permanecerá en vigor hasta que usted la cancele. Sin 
embargo, no puede ser retroactiva. 
 

(Favor de marcar sólo UNA casilla) 

□  NO DIVULGAR INFORMACION DEL DIRECTORIO, con efecto inmediato. 
     (efectivo hasta que se cancele) 

□ Favor de cancelar la solicitud anterior de NO divulgar Información del Directorio. 

¡Escribir en letra imprenta! 
 

 
Apellido   Nombre  Segundo nombre                    myWSU ID 
 

 
Firma                       Fecha 

POR CORREO Devolver a: Office of the Registrar; Wichita State University; Wichita, KS 67260-0058 
       (con una copia legible de su licencia de conducir) 

EN PERSONA Devolver a:   Office of the Registrar, 102 Jardine Hall 
       (Favor de traer su licencia de conducir) 


