TJJD Aviso de Destrucción de Archivos Educativos
A quien le interese:
Si usted es un adulto que recibió servicios educativos proveído por una escuela del
Departamento de Justicia Juvenil de Texas (TJJD) o si su hijo recibió servicios
educativos en una escuela TJJD, incluidos servicios de educación especial para
estudiantes con discapacidades, tenga en cuenta lo siguiente:


Todos los archivos de educación y los registros de elegibilidad de estudiantes de
educación especial SERÁN DESTRUIDOS siete años después de que usted (o
su hijo) hayan sido dados de baja de TJJD. Estos archivos o registros ya no son
necesarios para brindarle servicios educativos a usted (o a su hijo). Sin
embargo, usted (o su hijo) podrán necesitar estos registros para obtener
beneficios de seguro social u otros fines.



La destrucción de archivos o registros ocurrirá el primer día de septiembre de
cada año. Si desea una copia de sus archivos o registros (o los de su hijo)
puede solicitar una copia por escrito 15 días antes del primer día de agosto y
antes del séptimo año después de su fecha de alta (o la de su hijo). Para
solicitar una copia de los archivos o registros póngase en contacto con la
Especialista en Administración de Registros de TJJD por teléfono al número
(512) 490-7734, contacto por fax al (512) 490-7930, o por correo electrónico al
buzón: open.records@tjjd.texas.gov.



Este aviso cumple con la regulación federal 34 CFR §300.573 a respecto a la
destrucción de expedientes de estudiantes con discapacidades que reciben
servicios de educación especial. Esto constituirá notificación y no se dará aviso
al fin de los siete años.



Los expedientes a destruirse no incluyen registros académicos. Registros
académicos se mantienen permanentemente por TJJD. Registros permanentes
incluyen certificados de curso de desarrollo de mano de obra, certificados
oficiales de industria profesional, diploma de escuela secundaria, más actual
transcripción de colegio, Certificado de preparatoria de Texas (TxCHSE) o
transcripción más actual de la escuela secundaria de TJJD Lone Star High y
transcripción(es) que fueron recibido de escuelas secundarias anterior.

