
Notification of Rights under the Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) 
 
The Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) gives parents and students (18 years or older or emancipated) certain 
rights when a school conducts student surveys, collects and uses information for marketing purposes, and administers certain 
physical exams to students.  
 
Parents have the right to: 
 
1. Consent before students can be given a survey concerning one or more of the following protected areas (“protected 

information survey”): 
 

• Political affiliations or beliefs of the student or student’s parent; 
• Mental or psychological problems of the student or student’s family; 
• Sex behavior or attitudes; 
• Illegal, anti-social, self-incriminating, or demeaning behavior; 
• Critical appraisals of others with whom respondents have close family relationships; 
• Legally recognized privileged relationships, such as with lawyers, doctors, or ministers; 
• Religious practices, affiliations, or beliefs of the student or parents; or 
• Income, other than as required by law to determine program eligibility. 

 
2. Receive notice and an opportunity to opt a student out of:  

• Activities involving collection, disclosure, or use of personal information obtained from students for 
marketing or to sell or otherwise distribute the information to others; 

• Any other protected information survey, regardless of funding; and 
• Any non-emergency, invasive physical exam or screening required as a condition of attendance, 

administered by the school or its agent, and not necessary to protect the immediate health and safety of a 
student, except for hearing, vision, or scoliosis screenings, or any physical exam or screening permitted or 
required under State law. 

 
3. Inspect the following, upon request and before administration or use: 

• Protected information surveys of students; 
• Instruments used to collect personal information from students for any of the above marketing, sales, or other 

distribution purposes; and 
• Instructional material used as part of the educational curriculum. 

 
These rights transfer from the parents to a student who is 18 years old or an emancipated minor under State law.  
 
Please note that parents are not required by PPRA to be notified about the collection, disclosure, or use of personal 
information collected from students for the exclusive purpose of developing, evaluating, or providing educational products 
or services for, or to, students. 
 
The Providence Public School District has adopted a policy to protect student privacy in the administration of protected 
information surveys and the collection, disclosure, or use of personal information for marketing, sales, or other distribution 
purposes. The District’s Office of Research, Planning and Accountability reviews all internal and external requests to conduct 
surveys to ensure that ethical procedures are documented and PPRA is followed.  

 
Parents who believe their rights have been violated may file a complaint with:  

Family Policy Compliance Office  
US Department of Education  
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5920  

  For more information visit their website at: http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ppra/index.html. 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ppra/index.html


Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA, siglas en inglés) 
 

La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno ((PPRA, siglas en inglés), confiere a los padres  y a los estudiantes  (mayores 
de 18 años o emancipados), ciertos derechos cuando los distritos escolares realizan encuestas estudiantiles, obtienen y usan la 
información estudiantil con propósitos de mercadeo y administra ciertas evaluaciones físicas a los estudiantes.  
 
Los derechos de los padres son los siguientes: 
 
1.-Consentimiento antes de administrar una encuesta relacionada con una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información 
protegida”): 

 
• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o los padres del estudiante; 
• Trastornos mentales o psicológicos del estudiante o algún familiar; 
• Actitudes o tendencias sexuales; 
• Alguna conducta ilegal, antisocial, auto-incriminatoria degradante; 
• Evaluaciones críticas de otras personas con las que la persona que responde a la encuesta tiene vínculo familiar; 
• Alguna relación privilegiada y reconocida por la ley, tal como la relación entre abogados, médicos o clérigo; 
• Las prácticas, afiliaciones y creencias religiosas del estudiante o sus padres; o 
• Ingresos, aparte de aquellos requeridos por la ley, para determinar la elegibilidad a algún programa. 

 
2.- Recibir aviso y la oportunidad de decidir que el estudiante no participe en: 

• Actividades que incluyen la colección, diseminación o uso de la información personal obtenida del estudiante 
para mercadeo, venta o la distribución de la información a otras personas; 

• Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar quien la financie; y 
• Cualquier examen o evaluación física invasiva de rutina, establecida como una condición para la asistencia, 

administrada por la escuela o sus agentes e innecesaria para la salud o protección inmediata del estudiante, 
excepto las evaluaciones de audición, visión y escoliosis, o cualquier otro examen o evaluación física permitida 
y requerida bajo la Ley Estatal. 

 
3.-Revisar lo siguiente, a petición y en presencia de la administración o usar: 

• Encuestas de información protegida de los estudiantes; 
• Instrumentos utilizados para obtener la información personal de los estudiantes para cualquiera de las razones 

de mercadeo, ventas, u otros fines de distribución; y 
• Materiales de enseñanza utilizados como parte del plan de estudios. 

 
Estos derechos se transfieren de padre a estudiante al cumplir éste 18 años de edad o a un estudiante menor de edad emancipado de acuerdo 
con la ley Estatal.  

Por favor tome en cuenta que de acuerdo a PPRA no se requiere que los padres sean notificados sobre la recopilación, divulgación o uso 
de información personal recopilada de los estudiantes con el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar, o brindar productos educativos o 
servicios para, o a los estudiantes. 

 El Departamento Escolar de Providence ha adoptado una política para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de 
las encuestas de información protegida y la obtención, divulgación o uso personal de la información para mercadeo, ventas, u otros 
propósitos de distribución. La Oficina de Investigación, Planes y Resultados revisa todas las peticiones  internas y externas para la 
administración de encuestas con el fin de garantizar que los procedimientos éticos sean documentados y se apeguen a PPRA. 

Si algún padre cree que sus derechos han sido violados, puede presentar una queja a:  
Family Policy Compliance Office 
US Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5920 
Para más información, pueden visitar la siguiente página Web: http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ppra/index.html. 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ppra/index.html
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