MEMORÁNDUM AL PADRE/S EN RELACIÓN A ENTREVISTA/S,
FOTOGRAFÍA/S Y VIDEO/S DEL ESTUDIANTE

Estimado/s Padre/s:

Parte de los esfuerzos de comunicación del Distrito Escolar de Davis y de la escuela de su hijo/a es dejar saber al
público en general las actividades educativas que ocurren dentro de las paredes de nuestras escuelas.

Como parte de ese esfuerzo, invitamos además reporteros para cubrir los eventos y las actividades educativas en
ocasiones. Por supuesto, el primer enfoque de la educación es nuestros estudiantes. Y durante la vasta mayoría del
tiempo, los medios de comunicación querrán enfocarse en los estudiantes como tema de historias (relatos). Por esta
razón, le pedimos su permiso con anterioridad para que su estudiante/s sea entrevistado, fotografiado o filmado y
grabado en video en el caso que se presente tal oportunidad durante el año escolar.

Eso consistirá en el uso de ese material de información en los sitios Web de la escuela, el distrito escolar y los
medios de comunicación social escolar. Por favor, tome nota que el Reglamento del Distrito Escolar de Davis impide (no permite) el uso del nombre completo de un niño/a junto con su foto o video en cualquier uso de la escuela o
el distrito escolar.

Hay veces cuando cientos de estudiantes están juntos en el recreo escolar, el comedor del almuerzo o un tipo de
situación de asamblea. En esas grandes reuniones de estudiantes, nosotros haremos todo lo posible a nuestro
alcance, para intentar y determinar cuál/es estudiante no tiene permiso de exhibirse en los medios de comunicación.
Sin embargo, esas situaciones pueden hacerlo muy desafiante para cumplir con eso.

Además, si un estudiante/s participa en un grupo que ejecuta o actúa frente al público— tal como un coro, deporte/s
o cualquier actuación pública — no se aplica la opción de no participar en los medios de comunicación.

Si usted NO quiere que su hijo/a estudiante participe en una o todas estas instancias, por favor complete este formulario y entréguelo en la escuela. Por favor, esté en conocimiento que, si la escuela no recibe este formulario, se
asumirá que usted da el permiso para que su hijo/a estudiante participe en los medios de comunicación.
Por favor, indique en qué momento/s usted quisiera optar que su hijo/a no participe:

____ Mi hijo/a NO puede ser fotografiado o grabado en video para uso de la escuela o el Distrito Escolar de Davis.

____ Mi hijo/a NO puede ser fotografiado, grabado en video o entrevistado por una agencia exterior (afuera),
inclusive los medios de comunicación social.

Nombre(s) del Estudiante:

Nombre(s) del Padre/s:

Dirección:

Teléfono:

Firma del Padre/s:

Fecha:

