Plainfield High School

950 Park Avenue, Plainfield, New Jersey

07060
OPT-OUT LETTER

(For Parents of Eleventh and Twelfth Grade students and high school students and school-aged students 18
and up)

Federal law requires the New Jersey Department of Education (DOE) to provide the following information

about 11th and 12th-grade high school students to military recruiters and institutions of higher education that
request this information, except where the parent of a student who is younger than 18 years of age, or a

student who is age 18 or over, opts out by notifying the DOE in writing that they do not consent to release this

information. If the student is under the age of 18, the opt-out must be signed by the parent. If the student is age
18 or over, the opt-out must be signed by the student.
•

name, address, and telephone number of institutions of higher education that request this information
and;

•

name, address, telephone number, and DOE provided student DOE email address to military recruiters
who

(Please note that any emails sent by military recruiters to student DOE email addresses are not controlled,

sponsored, or reviewed by the DOE.)

While we are committed to protecting the confidentiality of our students, we must comply with the law.
If your child is younger than 18, and you do not consent to the disclosure of this information, you must
fill out this form, sign it, and return it to your child’s school by October 29, 2022. If you do not return
the form by this date and your child is an 11th or 12th-grade student, we will release your child’s
information upon request. For parents of 9th and 10th-grade students, the opt-out form can be
completed and saved in advance.

If your child is 18 years of age or older, they must determine whether to consent to release the

information. Students 18 years of age or older who do not want to release their information must

complete and sign this opt-out letter themselves, and it must be returned to the school by October 29,
2022. If the opt-out is not returned, your child's information will be released upon request.

Parents and students 18 years of age or older who choose not to complete a form now may do so at any
time the student is enrolled in a DOE school. For more information or assistance, please contact your
school. Thank you for your cooperation.

___________________________________________________________________________________________

Plainfield High School

950 Park Avenue, Plainfield, New Jersey

07060
CARTA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA (PARA LOS PADRES DE TODOS LOS ESTUDIANTES DE 9.o A 12.o GRADO Y

PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA MAYORES DE 18 AÑOS)

La ley federal exige que el Departamento de Educación (DOE) de la Nueva Jersey proporcione la siguiente

información de los estudiantes de escuela secundaria de 11.o y 12.o grado al personal de reclutamiento militar y a

las instituciones de educación superior que soliciten esa información, a menos que el padre de un estudiante menor
de 18 años o que un estudiante mayor de 18 años pida la exclusión voluntaria a través de una notificación escrita
dirigida al DOE en la que exprese que no da su consentimiento para que se divulgue esta información. Si el

estudiante es menor de 18 años, la exclusión voluntaria la debe firmar el padre. Si el estudiante es mayor de 18
años, la exclusión voluntaria la debe firmar el propio estudiante.
• nombre, dirección y teléfono a las instituciones de educación superior que soliciten esta información
• nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico del DOE del estudiante al personal de
reclutamiento militar que solicite esta información. (Tenga en cuenta que los correos electrónicos enviados por
el personal de reclutamiento militar a las direcciones de correo electrónico del DOE de los estudiantes no son
supervisados, patrocinados o revisados por el DOE).
Aunque nos comprometemos a proteger la confidencialidad de nuestros estudiantes, debemos cumplir la ley.
Si su hijo es menor de 18 años y usted no da su consentimiento para que se divulgue esta información, debe

completar este formulario, firmarlo y presentarlo en la escuela de su hijo a más tardar el 21 de octubre de 2022. Si
usted no presenta el formulario a más tardar en esa fecha y su hijo está en 11.o o 12.o grado, divulgaremos la

información de su hijo a solicitud de la parte interesada. Si su hijo está en 9.o o 10.o grado, puede completar el
formulario de exclusión voluntaria y la escuela lo guardará.
Si su hijo es mayor de 18 años, el propio estudiante debe decidir si da su consentimiento para que se divulgue la

información. Los estudiantes mayores de 18 años que no quieran que se divulgue su información deben completar y
firmar ellos mismos este formulario de exclusión y presentarlo en la escuela a más tardar el 21 de octubre de 2022.
Si no se presenta el formulario de exclusión voluntaria, divulgaremos la información de su hijo a solicitud de la
parte interesada.
Los padres y los estudiantes mayores de 18 años que decidan no completar el formulario ahora pueden hacerlo en
cualquier momento en que el estudiante esté inscrito en una escuela del DOE. Para obtener más información o
ayuda, comuníquese con su escuela. Muchas gracias por su cooperación.

