G-14 Política del Consejo:
Publicidad
REFERENCIAS
Procedimientos Administrativos de la política G-14 del Consejo

POLÍTICA
El Consejo estudiantil del Distrito Escolar de Salt Lake City permite a las escuelas solicitar y aceptar un número limitado de
anuncios que están diseñados para promover actividades educativas y co-curriculares. La publicidad en la propiedad escolar
seleccionada, publicaciones escolares y medios electrónicos deben cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales
aplicables, las políticas del Consejo y los procedimientos administrativos del distrito. La intención del Consejo es crear un foro
público limitado en el que se excluyan las actividades publicitarias y promocionales que puedan ser perjudiciales para el
propósito educativo, los programas educativos o las operaciones del distrito. La publicidad no se interpretará ni constituirá
una aprobación por parte del Consejo, el distrito o la escuela de ningún producto, servicio, actividad, programa u
organización. El distrito adoptará procedimientos para evitar que los anuncios perjudiquen el ambiente escolar o el clima
académico.
El propósito de esta política es garantizar que las actividades publicitarias y promocionales que generan ingresos se
administren cuidadosamente, para beneficiar a los estudiantes y para promover la misión educativa del Consejo.
El distrito establecerá sus procesos específicos para implementar esta política de la junta a través de los procedimientos
administrativos que la acompañan.
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