FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Solicitud para restringir el uso de fotos o videos de
estudiantes para el año escolar 2019-2020

Dra. Sara Noguchi
Superintendente

_____________________
Mesa Directiva de
Educación
John Walker
Presidente

Cindy Marks

El reglamento del Distrito Escolar Modesto permite el uso de fotografías,
videos, comentarios y/o los nombres de los estudiantes en los materiales
producidos por el distrito, incluyendo, pero no limitados a sitios web, folletos,
carteles y otros materiales escritos. La Oficina de información pública del
Distrito Escolar Modesto también permite proveer dicho contenido a
organizaciones de medios locales, regionales o nacionales, incluyendo, pero no
limitados a periódicos, publicaciones, radio, canales de televisión, televisión por
cable, películas y redes sociales. Los estudiantes pueden ser identificados por
su nombre para darles oportunidades de reconocimiento cuando corresponda.

Vicepresidenta

Chad Brown
Miembro de la
Mesa Directiva

John Ervin III
Miembro de la
Mesa Directiva

Adolfo Lopez
Miembro de la
Mesa Directiva

Amy Elliott Neumann
Miembro de la
Mesa Directiva

Dra. Charlene G. West
Miembro de la
Mesa Directiva

Para que las fotografías, grabaciones en video, comentarios y/o nombres de los
estudiantes no se usen, los padres de familia y tutores deben completar la
información de abajo y devolver este documento a la oficina de la escuela del
estudiante.
Nombre del estudiante: ____________________________________________
N° de ID del estudiante: ___________________________________________
Escuela: __________________________________________________________
Solicito que el Distrito Escolar Modesto NO use las fotografías, grabaciones en
video y/o el nombre del estudiante que se indica arriba en materiales
producidos por el distrito. También solicito que el distrito NO provea imágenes
del estudiante que se indica arriba a organizaciones de medios y tampoco
autorizo que el estudiante mencionado arriba deje de recibir clases por motivos
relacionados con los medios.
Entiendo que esta solicitud entrará en efecto en el año escolar 2019-2020.
También entiendo que esta solicitud no prohíbe el uso de fotografías, videos y/o
el nombre del estudiante que se indica arriba en materiales producidos por los
estudiantes, como anuarios y periódicos.

Distrito Escolar Modesto
426 Locust Street
Modesto, CA 95351
209.574.1500
www.mcs4kids.com

_______________________________________

______________________

Firma del padre de familia/tutor

Fecha

Este formulario será archivado en la escuela del estudiante que se indica arriba
durante el año escolar 2019-2020.

Cada Estudiante Es Importante, Cada Momento Cuenta

