Ceres Unified School District
“Committed to Excellence, Responsive to Every Student”
EXCLUSION DE FOTO/VIDEO ESTUDIANTIL
2018-2019
Por favor llene y devuelva este formulario a la escuela de su hijo/a SOLO SI NO DA PERMISO
para que se publiquen fotos o video de su estudiante como se describe a continuación:
El Distrito Escolar Unificado de Ceres (“Distrito”) se enorgullece de los muchos logros de nuestros
estudiantes y personal. Con frecuencia hay actividades y logros los cuales creemos son positivos, de
interés periodístico y para la comunidad. Los representantes del distrito o los miembros del programa
utilizaran, de vez en cuando, fotografía fija y video con el propósito de resaltar los logros estudiantiles o
hacer una crónica de las actividades de la clase/escuela. Esas imágenes pueden ser utilizadas en boletines
informativos, folletos escolares o de programación, carteles u otro material impreso publicado por
el Distrito. Las imágenes también pueden ser utilizadas en los sitios web del Distrito/escuela y en las
redes sociales. Cuando se utilizan para los propósitos anteriores, se omiten los nombres de los
estudiantes.
Padres, tutores legales, y estudiantes de 18 años o mayores, pueden “optar por la exclusión” de
fotografías y secuencias de video estudiantiles en los materiales producidos por el Distrito. Tenga en
cuenta que su opción de exclusión sólo se aplica a las actividades de clase o eventos de la escuela que no
estén abiertos al público. Eventos públicos, tales como eventos deportivos, obras de teatro, etc. son
considerados abiertos al público, y fotógrafos, camarógrafos y medios de comunicación externos no están
sujetos a la póliza del Distrito.
Este formulario debe ser reenviado anualmente.
Favor de no publicar fotos o videos de mi alumno/a en ningún formato, incluyendo:




Materiales impresos como boletines, folletos y carteles
Sitios web del Distrito/Escuela
Redes Sociales del Distrito/Escuela

Nombre del Estudiante
(favor de escribir):

______________________________________

Numero de ID del Estudiante: ______________________________________
Padre (o estudiante mayor de18)
Firma:
______________________________________ Fecha: _____________
Si actualmente se publica una foto o video de su hijo/a en el sitio web del Distrito (www.ceres.k12.ca.us)
o en las redes sociales, describa dónde aparece la foto/video para que podamos eliminarla:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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