FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VIDEOS
(Completar y entregar este formulario SÓLO SI NO DAN PERMISO para que su alumno/a aparezca en imágenes
o videos de publicidad escolar, incluyendo material en la página web de la escuela o del distrito.)
Hay muchas actividades y logros que tienen lugar en nuestras escuelas sobre los que el Distrito Escolar Unificado
de Santa Bárbara siente que son muy positivos, merecedores de divulgación y de interés para la comunidad. Los
representantes del Distrito y de programas asociados de vez en cuando usan fotos o videos con el propósito de
destacar logros de alumnos o documentar actividades de la clase/escuela.
Esas imágenes se usarán en boletines informativos, folletos escolares y otros materiales impresos publicados por el
Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara. Es posible que esas imágenes se usen en la página web de la escuela
y/o del distrito. También puede que se presenten a medios de comunicación para posible publicación.
Si por alguna razón no quieren que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara o los medios de comunicación no
usen la imagen de sus hijos con la finalidad de publicidad positive sobre las actividades escolares o logros de los
alumnos, por favor, completen este formulario y lo entregan a la secretaria de su escuela.
Este formulario sólo es aplicable al año escolar en curso. Este formulario sólo es aplicable a las actividades
de la clase o eventos escolares que no tienen lugar abiertos al público. Los eventos públicos tales como
eventos deportivos, producciones teatrales, etc. se consideran abiertos al público y los fotógrafos y filmadores
de videos externos no están regidos por la norma del distrito. Si sus hijos cambian de escuela, deberán
completar un nuevo formulario y presentarlo en la nueva escuela.
 NO quiero que se fotografíe ni grabe en video a mi hijo/a con el propósito de los medios de comunicación ni de
publicidad escolar.
Nombre completo del Alumno/a (por favor, en letra de imprenta) _____________________________________
Escuela _____________________________________________ Grado __________________________
___________________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Tutor
___________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor

_________________________
Fecha

Si la foto o video de su hijo/a ya está actualmente en la página web de la escuela o del distrito, por favor, provean el
enlace a la(s) página(s) en donde aparece la foto/video para que podamos quitarla/o:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Por favor, entreguen el formulario firmado a la secretaria de su escuela.
For School Use/Sólo Para Uso de la Escuela:
Copies/Copias:
 Parent/Padres
 School/Escuela

 Entered in Aeries

