WHAT IS
COMMON
APP READY?
FERPA
Y TU SOLICITUD
¿QUÉ ES UN REGISTRO EDUCATIVO?

¿QUÉ ES FERPA?
FERPA, por sus siglas en inglés, significa
Ley de derechos educativos y
privacidad familiar. Es una ley integral
que protege la privacidad de tus
registros educativos.

Calificaciones, certificados de estudio,
puntuaciones de pruebas, historial de
disciplina - todo lo relacionado con tu
asistencia y rendimiento en la escuela.

¿CÓMO SE RELACIONA FERPA CON LAS
CARTAS DE RECOMENDACIÓN?
Las cartas de recomendación
son generalmente
consideradas confidenciales,
Las escuelas necesitan
pero también pueden ser
autorización para enviar
consideradas parte de tu
certificados de estudio y otros
Registro educativo. Como
registros a una oficina de admisión
FERPA te otorga el derecho de
universitaria. La Autorización de
revisar tu Registro educativo
divulgación FERPA de Common
después de inscribirte en la
App te brinda una forma fácil de
universidad, puede ser posible
otorgar esta autorización.
que leas tus recomendaciones
bajo ciertas circunstancias si la
universidad a la que asistes
¿POR QUÉ ME PREGUNTAN SI QUIERO O NO RENUNCIAR A
guarda esas cartas.
MI DERECHO DE VER LAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN?

¿CÓMO SE RELACIONA FERPA CON LA
SOLICITUD DE UNA UNIVERSIDAD?

El hecho de renunciar a tus derechos informa a la universidad que no pretendes leer tus
recomendaciones en el futuro, lo que ayuda a las universidades a garantizar que las
cartas sean transparentes y veraces. Además, algunos recomendantes pueden negarse
a escribir una carta a menos que renuncies a tu derecho, así que consulta con tu
consejero o tus maestros para ver si alguno de ellos sigue dicha política.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO MÁS PREGUNTAS?
Habla con tu consejero, otro funcionario escolar, o tu
padre/tutor legal. También puedes visitar la Oficina de
cumplimiento familiar del Departamento de Educación de
EE. UU. en: studentprivacy.ed.gov.

Mira nuestro video
"Cómo completar la
autorización de
divulgación de FERPA"
para más información
youtube.com/commonappmedia
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