
Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley 

Iniciativa de Guía de Universidades de California (CCGI): 

Aviso y Formulario para optar por la exclusión 

Estimado padre/tutor: 

El Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley (el Distrito) está trabajando con la Iniciativa  de Guía de 
Universidades de California (CCGI), que opera bajo los auspicios de la Fundación para las Universidades 
de California (CCGI/Fundación), para brindar a cada estudiante una cuenta gratuita, basada en la web, 
que ayudará a que su hijo(a) siga su progreso académico e identifique oportunidades de universidad y 
formación superior. La CCGI administra CaliforniaColleges.edu, la plataforma oficial de planificación de 
carreras y universidades del Estado de California. 

El Distrito brindará a la CCGI/Fundación la información de directorio del estudiante, certificados de 
estudios, demografía y los números de matrícula del estudiante para establecer las cuentas de 
estudiantes.  Los alumnos además pueden guardar en su cartera de cuentas de CCGI documentos, como 
letras de recomendación, CV y recomendaciones o premios.  Además, la CCGI/Fundación apoya que se 
compartan datos entre el Distrito y las instituciones de formación superior de California en las que los 
alumnos estén interesados, para ayudar a que ellos tengan una transición fluida del Distrito a la 
educación superior. Este esfuerzo también ayudará al Distrito a monitorear y mejorar programas que 
apoyan a su hijo(a). 

El Distrito tiene un acuerdo para compartir datos y servicios en curso que requiere que los datos de los 
estudiantes se compartan con la CCGI para que se almacenen de manera segura, con todas las garantías 
apropiadas provistas por la ley federal y estatal. La CCGI puede luego divulgar ciertos datos a un instituto 
de formación superior o universidad o proveedor de becas que pueda ofrecer una oportunidad para su 
hijo(a), pero solamente si su hijo(a) es notificado del pedido específico y permite que la CCGI divulgue 
esta información.  Además, el Distrito puede divulgar los datos estudiantiles a organizaciones sin fines 
de lucro que ya proporcionan servicios de acceso a la educación superior del Distrito y sus estudiantes, 
pero solamente cuando los datos divulgados se relacionen con el servicio que se está proporcionando. 

La participación en la CCGI es opcional, y si usted prefiere optar por ser excluido de esta opción, se 
necesita su firma. Si tiene alguna pregunta o si desea optar por quedar fuera de este programa, 
acérquese al asesor de su estudiante o entregue una copia del formulario firmado al asesor de su 
estudiante. 

============================================================================= 

Formulario para optar por la Exclusión de la CCGI 

Quiero optar por la exclusión de mi estudiante del programa de la CCGI para el ciclo escolar 
________________________. 

https://CaliforniaColleges.edu


Nombre del estudiante: ________________________________________ 

Fecha de nacimiento:___________ 

Matrícula (ID) del estudiante: _____________________________________ 

Nombre del padre/tutor: _____________________________________ 

Firma del padre/tutor: ________________________________________ 


