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LA LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA (FERPA) 

La ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) es una ley federal 

que protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. FERPA otorga a las familias ciertos derechos con 

respecto a los registros educativos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante a la edad de 18 años o cuando 

el estudiante asiste a una escuela más allá del nivel de escuela secundaria. 

Según las disposiciones de FERPA, los padres o estudiantes elegibles tienen derecho a: 

• Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante mantenidos por la escuela.

• Solicitar que una escuela enmiende los registros que cree que son inexactos, engañosos o que violan los derechos

de privacidad del estudiante. Si, luego de la revisión, la escuela decide no enmendar el registro, el padre o estudiante

elegible tiene derecho a una audiencia formal. Si, después de la audiencia formal, la escuela aún decide no enmendar

el registro, el padre o el estudiante elegible tiene derecho a incluir una declaración en el registro que establezca su

punto de vista sobre la información impugnada.

• Consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en el archivo del estudiante.

Sin embargo, FERPA permite que las escuelas divulguen esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes

o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31):

o Funcionarios escolares con interés educativo legítimo;

o Otras escuelas a las que se está transfiriendo un estudiante;

o Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación;

o Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante;

o Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela;

o Organizaciones de acreditación;

o Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente;

o Funcionarios correspondientes en casos de emergencias de salud y seguridad; y

o Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad con la ley estatal

específica.

• Presentar una queja ante el Departamento de Educación con respecto a las supuestas fallas de la escuela para

cumplir con los requisitos de esta Ley.

Las políticas y procedimientos para ejercer el derecho a inspeccionar y revisar el registro educativo, solicitar una enmienda 

a ese registro y los criterios específicos para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés 

educativo legítimo se detallan en el documento titulado Accesibilidad de los Registros del Programa Política, que se puede 

encontrar en la página 28 del Manual Para La Familia.


