Estudiante del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay
Negación de liberación a los Medios de comunicación y Grabaciones
(Favor de completar un formulario por cada niño en la familia, SOLAMENTE si opta por la Negación. ¿Preguntas?
Favor de llamar al Departamento de Relaciones entre las Escuelas del Distrito y la Comunidad al 920-448-2025.)
Nombre legal de alumno (letra de molde): ______________________ Fecha. de Nac:____________ Escuela:_____________
Al Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay le gusta celebrar los logros de nuestros estudiantes y del personal. A lo largo del
año, puede que se hayan tomado fotografías y grabaciones de los estudiantes, de sus trabajos, y de las actividades escolares. Puede
que estas fotos y grabaciones aparezcan en varios materiales del Distrito, incluyendo sitios del web de la escuela y del distrito, sitios
web de medios sociales, boletines noticieros, folletos, publicidades, etc. Los nombres de los estudiantes por lo general no se utilizan
en asociación con las fotos y grabaciones, pero cuando sí se usan, sólo aparece el nombre a excepción de situaciones en las que se
espera que aparezca el nombre y apellido por ser la norma. La mayoría de los padres e familia/apoderados legales apoyan y
promueven estas celebraciones de los logros, lo que por defecto todos los padres de familia/apoderados legales que inscriban a sus
estudiantes están dando permiso para este uso.
Además, puede que en ciertas circunstancias, el Distrito y/ o el personal cree grabaciones de vídeo con el propósito de capacitación
profesional y/o formación profesional, educación continua del personal, o materiales promocionales del Distrito. Se les ha pedido no
utilizar el nombre y apellido del niño/a en estas grabaciones. Si no desea que su hijo aparezca en estas grabaciones de vídeo, por
favor, indíquelo a continuación.
Los padres de familia / apoderados legales que deseen prohibir que aparezca la imagen del estudiante o imágenes de sus obras de
arte o de los trabajos de clase en cualquiera de los lugares anteriormente citados, deberán completar el siguiente formulario y
regresarlo a la oficina de la escuela antes del 26 de septiembre, 2017 o dentro de catorce días después de la inscripción de su hijo/a
al Distrito, cualquier plazo de tiempo que sea más largo. Tenga en cuenta, una vez que el estudiante está fuera de la propiedad
escolar, no podemos exigir el cumplimiento de esta petición. Por favor hable con su hijo acerca de su decisión.

Favor de regresar este formulario SÓLAMENTE si usted dese LIMITAR el uso de la imagen de su hijo/a y/o el trabajo del
estudiante en fotografías y grabaciones del Distrito. Si este formulario no se completa, se considerará que usted está
consintiendo a que su estudiante a participe en actividades relacionadas al público y oportunidades con los medios de
comunicación tal como se describe a continuación.
La finalización de este formulario asesora al Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay de su elección de NO permitir tener el
nombre, la imagen o la voz de su hijo/a ni aparezca en cualquier tipo de comunicación del Distrito / Escuela (Internet, redes sociales,
fotografía, grabación de vídeo, grabación de voz, publicidades, folletos, etc.) creados por el Distrito de Escuelas Públicas del Área de
Green Bay o medios de comunicación.
Además, usted está expresando que no desea que su hijo/a participe en ningún medio de comunicación aprobado por el Distrito o
publicidades o entrevistas o discusiones que pudieran ser utilizadas para promociones o con fines de incluir la información en
noticieros de los medios de comunicación a menos que se indique de lo contrario.

Elija todos los que apliquen si no desea que la imagen de su hijo/a o sus trabajos sean utilizados para propósitos
promocionales
Opción M-A. YO NO doy permiso al Distrito o medios de comunicación de entrevistar, grabar, fotografiar o grabar video
de mi hijo/a para ser utilizado para fines de comunicación o promoción de los medios de comunicación o del Distrito. Entiendo que en
la mayoría de las circunstancias, el Distrito no prohíbe tomar grabaciones de vídeo o fotografías en presentaciones escolares y/o
eventos (tal como conciertos musicales de escuelas primarias, presentaciones teatrales y eventos deportivos) y no puede controlar
cualquier grabación de vídeo o toma de fotografía. Por lo tanto, si mi hijo/a participa en alguna presen-tación escolar o evento
deportivo, esta negación no aplica a cualquier producción de vídeo o fotografía producida por o a disposición del público por cualquier
persona no empleada o que esté actuando en nombre del Distrito o de los medios de comunicación.

Opción M-B. YO NO doy permiso al Distrito o medios de comunicación de entrevistar, grabar, fotografiar o grabar video
de mi hijo/a para ser utilizado para fines de comunicación o promoción de los medios de comunicación o del Distrito.
Opción M-C. YO NO apruebo el que graben a mi hijo/a con propósitos educativos (entrenadores de maestros, desarrollo
del plan de estudios, evaluaciones de tecnología, u otras actividades similares).

¡PARE! No firme abajo a menos que haya leído y entendido las opciones anteriores.
Firma de padres de familia/apoderados legales

Fecha

