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Este formulario provee a los padres/tutores la oportunidad de sacar a sus estudiantes de la cobertura de los medios públicos, publicar
imágenes y nombres de los estudiantes a través de las noticias multimedia de AVUHSD, herramientas de comunicación digital,
publicación de información de directorio y / o video en vivo de eventos y actividades públicas de AVUHSD. Por favor, lea
cuidadosamente cada sección de este formulario.
Si desea que su estudiante se retire de cualquiera de las siguientes secciones, por favor complete la información de su estudiante (un
formulario por estudiante), marque las casillas asociadas y firme el formulario.

ATENCIÓN: ESTO ES UN FORMULARIO OPCIONAL. EL FORMULARIO DEBE SOLAMENTE SER
DEVUELTO A LA OFICINA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR SI USTED QUISIERA RETROCEDER LA
LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIANTE EN UNA DE LAS SIGUIENTES ÁREAS.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Asistente Superintendente de los Servicios Estudiantiles AVUHSD al (661) 7292321
Nombre del estudiante: ______________________________________

ID#: _________________________

Domicilio: ________________________________________________

Teléfono: _______________________

Escuela: __________________________________________________

Año Escolar: _______________________

Retencion de Multimedia
Hay ocasiones cuando los medios de comunicación se encuentran en los planteles escolares para entrevistar, fotografiar y grabar
en video a los estudiantes para que publiquen y difundan historias. Muchas de estas historias son positivas y destacan las cosas
buenas que suceden en las escuelas AVUHSD. Sin embargo, hay momentos en que los medios buscan acceso a nuestras escuelas
en temas más polémicos. En todo momento, nuestro objetivo es mantener la seguridad y la privacidad de los estudiantes.
Si desea que su hijo sea excluido de las historias de los medios de comunicación, por favor marque la casilla de abajo y firme el
formulario. Por favor, sepa que hay momentos en que los medios entrevistarán o fotografiarán a estudiantes fuera del campus o
sin registrarse con la oficina. Esta forma sólo sirve como guía para la cobertura de los medios de comunicación. No garantiza que
su hijo no será entrevistado o fotografiado.

□ NO quiero que los representantes de los medios de comunicación publiquen / difundan entrevistas o fotografías / vídeos
que identifiquen a mi estudiante.
Retencion de Digital
(Publicación de imágenes de studiantes y nombres en las herramientas de comunicación digital)
AVUHSD ofrece una serie de oportunidades para dar a conocer los eventos y logros positivos de la escuela y los estudiantes a
través de AVUHSD y las herramientas de comunicación digital de la escuela, como su sitio web oficial AVUHSD o sitios web de
sitios escolares. Los padres / tutores tienen la opción de retener las imágenes de su estudiante (foto y video) y el nombre de ser
publicado por verificar el área de abajo. La publicación de la (s) imagen (s) del estudiante junto con el nombre y apellido requiere
el consentimiento previo por escrito del padre / tutor del estudiante.
La única excepción a esta regla es la publicación de fotos de estudiantes con el nombre y apellido en un sistema administrativo de
AVUHSD como el sistema de información del estudiante, PowerSchool o el sistema de biblioteca. Estos son sistemas cerrados
que sólo los maestros de AVUHSD, los administradores y el personal de soporte limitado pueden tener acceso a través de
registros protegidos con contraseña. No hay manera de no participar es estos sistemas cerrados.
Al marcar la casilla de abajo, usted elige NO permitir la publicación del nombre o la imagen de su estudiante a través de
herramientas de comunicación digital. Por favor, sepa que esto hará que el nombre de su estudiante no sea publicado
electrónicamente para el reconocimiento, el rol de honor de los estudiantes, premios, eventos, concursos, artículos de periódicos
escolares y clubes.

□ NO quiero que la imagen y el nombre de mi estudiante se publique a través de cualquier herramienta de comunicación
digital de AVUHSD.
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Liberación de la información del directorio estudiantil
La ley de California permite a los distritos escolares para liberar “información de directorio” a ciertas personas u
organizaciones, incluyendo, pero no limitado a, las compañías que venden anillos de graduación, asociaciones de padres y
maestros / PTA, empresas de fotografía escolar, empresas traje de graduación, empresas anuario, de medios de
comunicación, los empleadores , Instituciones sin fines de lucro de educación superior, agencias gubernamentales,
consejeros de distrito, agentes / consultores de distrito y reclutadores militares, cuando se solicite. La información del
directorio puede incluir el nombre del estudiante, la fotografía, la dirección, la información telefónica, la dirección de
correo electrónico, el campo principal de estudio, la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, el
peso y la estatura de los miembros de los equipos atléticos, las fechas de asistencia, Y la escuela pública o privada más
reciente asistida. En el caso de estudiantes que han sido identificados como teniendo necesidades especiales, ningún
material puede ser liberado sin el consentimiento de los padres o tutores. Para todos los demás niños, los padres / tutores
pueden optar por no divulgar la información del directorio de su hijo, marcando la casilla de abajo y firmando el
formulario.

□ NO quiero información sea liberado del directorio de mi estudiante.

No participar en video en tiempo real
Hay ocasiones en las que los eventos y actividades públicas de AVUHSD se transmiten en directo. Por su propia
naturaleza, tales transmisiones incluyen regularmente la referencia a los nombres de los estudiantes e incluyen imágenes de
los estudiantes. Ejemplos incluyen ceremonias de graduación AVUHSD y ciertos eventos atléticos.
Si desea que su hijo sea excluido de las transmisiones en tiempo de video de eventos y actividades de AVUHSD, marque la
casilla de abajo y firme el formulario. Por favor, sepa que hay ocasiones en que ciertas organizaciones o individuos pueden
transmitir en tiempo el video de los eventos y actividades de AVUHSD sin consultar con AVUHSD o la oficina principal
de la escuela AVUHSD. Este formulario sólo actúa sólo como una guía para el streaming de video en tiempo sobre el cual
AVUHSD puede ejercer discreción y control. No garantiza que su hijo no será filmado en un evento o actividad AVUHSD
pública.

□

NO quiero que el nombre o la imagen de mi estudiante se muestre a través de video en tiempo de eventos o
actividades públicas de AVUHSD.

Firma del padre / tutor / estudiante adulto: _________________________________ Fecha: ______________
Por favor firme y devuelva solo si uno o más de los cuatro cuadros arriba han sido marcados. Los formularios firmados deben ser
enviados a la oficina de orientación escolar.

c: Estudiante archivo acumulativo
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