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Exclusión Voluntaria de Publicidad y Liberación
de la Información Estudiantil
/RVSDGUHVJXDUGLDQHVVyORGHEHQFRPSOHWDUHVWH)RUPXODULR)VLQRTXLHUHQTXHVHFRPSDUWDLQIRUPDFLyQ
VREUHVXKLMRDVHJ~QODSROtWLFD\SURFHGLPLHQWR36LTXLHUHODUHVWULFFLyQIDYRUGHHQWUHJDUHVWHIRUPXODULR
DVXHVFXHODRDOD2ÀFLQDGHO'LVWULWR'XSRQW6W%HOOLQJKDP:$+D\TXHHQWUHJDUHVWHIRUPXODULR
FDGDDxRSDUDPDQWHQHUDFWLYDODUHVWULFFLyQ6LSRGHPRVFRPSDUWLUODLQIRUPDFLyQLJQRUHHVWHIRUPXODULR

([FOXVLyQ9ROXQWDULDGH3XEOLFLGDGe ,QIRUPaFLyQ(VWXGLDQWLO
325)$925'(12UHFRQRFHUS~EOLFDPHQWHDPLKLMRDSRUSUHPLRVROLEHUDUVXQRPEUHIRWRXRWUDLQIRUPDFLyQHVWXGLDQWLO
Al marcar esta casilla usted restringe el nombre, foto e información de su hijo/a de ser publicados en boletines
y publicaciones escolares producidos por personal del distrito (incluyendo eventos, actividades y programas
atléticos), reconocimiento, exhibición pública de trabajos del estudiante que contienen nombres o fotos, listas
de honor y graduación, sitios web del distrito/escuela y medios sociales, fotos y vídeo del distrito/escuela,
grabación de vídeo en clases por estudiantes en la educación superior/prácticas, etc. Los padres/guardianes no
pueden autorizar sólo ciertas partes de publicidad relacionada con la escuela y no otras cuando tienen un 4011F1 activo en archivo. No se puede usar formularios de permiso de padres personalizados para este propósito.
Si no hay documentación en archivo, se asume que el permiso para la liberación de información se ha concedido.
Tenga en cuenta que QRHVSRVLEOHDVHJXUDUODSULYDFLGDGGHOHVWXGLDQWHHQHVSHFWiFXORVS~EOLFRVSDWURFLQDGRVSRUODHVFXHOD
RHOGLVWULWRRHYHQWRVDWOpWLFRVDFWLYLGDGHVGRQGHVHSHUPLWHFiPDUDV. Otros estudiantes, padres, miembros de la
comunidad y medios de comunicación podrían grabar/tomar fotos/grabar vídeo en sus eventos y compartir
esta información públicamente. Al permitir la participación de sus hijos en tales actividades y programas, los
padres/guardianes están aceptando esta condición. También, las noticias producidas por estudiantes no se
consideran legalmente información del directorio estudiantil. Los padres/guardianes que no quieren que sus
hijos estén incluidos en noticias producidas por estudiantes no deben permitir a sus estudiantes posar para estas fotos o
participar en medios estudiantiles. Además, el distrito no tiene control sobre medios de noticias/publicaciones que
vienen de fuera. El acceso de los medios de comunicación a lugares y eventos no públicos, como dentro del aula,
dependerá de su acuerdo para respetar las preferencias de los padres/guardianes.

Exclusión Voluntaria del Anuario
POR FAVOR DE NO incluir a mi hijo/a (nombre, teléfono, etc.) en el anuario de la escuela primaria, secundaria, o preparatoria. Al
marcar esta casilla, su hijo/a no estará incluido en el anuario.
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colares. Al marcar esta casilla, su familia no estará incluida en el directorio escolar.
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