A completar por el personal:
Nº de ID del estudiante
Nombre
Curso

Distrito escolar Escondido Union High School District

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Estimado Padre/Madre/Tutor:
Durante el año escolar, hay ocasiones en que se pueden tomar fotos y/o videos de estudiantes para
destacar los logros del estudiante o las actividades de la clase/escuela/distrito en boletines informativos,
folletos escolares y otros materiales impresos. Las fotografías también pueden usarse en sitios web de la
escuela y/o del distrito o enviarse a medios de comunicación para su publicación. La ley establece que
cuando los miembros de los medios de comunicación se encuentran legalmente dentro de las instalaciones
de la escuela pueden entrevistar, fotografiar o grabar a los estudiantes. Si bien todo estudiante puede
negarse a hablar con los medios o a que le hagan fotos, los padres tienen el derecho a denegar el permiso
a que sus hijos sean entrevistados, grabados o fotografiados. También es posible que se pida a los
estudiantes que completen proyectos o tareas específicas orientadas en la clase que serán divulgadas
públicamente en internet. Estos proyectos podrían incluir la producción y narración de un video basado en
el estándar del contenido de una asignatura.
Este formulario no tiene ninguna relación con las fotos escolares o las fotos del anuario escolar.
Si usted No quiere que su estudiante aparezca en una foto o video usado para promover o publicar las
noticias de la escuela/distrito a organizaciones autorizadas, aparezca en un sitio web o tenga un proyecto
específico de clase publicado en internet, por favor firme y devuelva esta carta a la escuela de su hijo(a).
El distrito escolar EUHSD hará un esfuerzo para evitar involucrar a su estudiante en situaciones en que su
estudiante sea identificable individualmente en imágenes fotográficas o de videos. Los estudiantes
también deben aceptar la responsabilidad de evitar situaciones obvias fotograficas.
Si usted no entrega esta carta, se interpretará que da su consentimiento para que su hijo(a)
aparezca en fotografías/videos que promueven la escuela o programas y actividades del EUHSD.
Este consentimiento será efectivo hasta el 1º de julio de 2019. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude
en comunicarse directamente con la escuela. Gracias por su cooperación,
Atentamente,

Asistente de Superintendente, Servicios Educativos
Por favor entregue esta carta a la escuela de su hijo(a) solamente si NO QUIERE QUE SU HIJO(A)
APAREZCA EN FOTOS O VIDEOS que promuevan noticias sobre la escuela, el distrito, los logros de
su hijo o en proyectos específicos de clase disponibles públicamente en internet.
LETRA DE MOLDE Nombre del estudiante____________________Escuela__________Fecha_______
LETRA DE MOLDE Nombre del padre/madre/tutor ___________________________
Firma del padre/madre/tutor ____________________________________________

