
 
 
 
 
2022-2023 Formulario Para Optar Fuera de Los Medios de 
Comunicación para las Escuelas Públicas de Jamestown 

 
(Favor de completar y devolver este formulario SOLAMENTE si usted 

NO AUTORIZA a su hijo de aparecer en los medios de comunicación o en 
imágenes publicadas por la escuela y el distrito.) 

 
Eventos escolares, actividades en los salones de clases y programas especiales son a veces fotografiados o 
grabados en video por representantes de la escuela o por los medios de comunicación locales para publicidad 
en el distrito. Los videos y fotografías pueden ser utilizados en páginas web (incluyendo, pero no limitado a:     
www.jpsny.org  o www.post-journal.com), en periódicos y boletines informativos, o saldrán al aire en las 
estaciones de televisión. * 
 
Si usted NO QUIERE que su hijo(s) sea fotografiado o grabado en video por los propósitos mencionados 
arriba, por favor firme y devuelve este formulario a la oficina de la escuela de su hijo. Este formulario es 
solamente para este año escolar (2022-23). Formularios firmados deben ser entregados antes del 9 de 
Septiembre, 2022, o el distrito supondrá que han dado consentimiento. 
 
Fecha ______________________ 
 
 
Nombre Completo del Estudiante  _________________________________________________________ 
 
 
Escuela   ______________________________________________________________________ 
 
 
Nivel Actual del Grado Escolar del Estudiante   ______________________ 
 
 
Nombre del Maestro (solo Escuelas Primarias) ______________________________________________ 
 
 
Año de Graduación (solo la High School) ___________________ 
 
 
Nombre del Padre/Madre o Tutor (Letra de molde) ___________________________________________ 
 
 
Firma del Padre/Madre o Tutor   ___________________________________________________ 
 
Tenga en cuenta que no es posible garantizar la privacidad de los estudiantes en las presentaciones públicas relacionadas 
con la escuela o el distrito o en los eventos deportivos/actividades donde se permiten las cámaras. Otros estudiantes, 
padres, miembros de la comunidad y medios de comunicación pueden grabar/fotografiar/filmar en eventos y compartir esta 
información públicamente. Al optar por que sus hijos participen en dichas actividades y programas, los padres/tutores 
aceptan esta condición. Además, el distrito no tiene el control de los medios de comunicación/publicaciones externas. 
 
 
* NOTA: Si usted no autoriza el uso de imágenes de su hijo en la publicidad del Distrito, haremos un esfuerzo honesto de 
también cumplir con su deseo en los medios de comunicación social del distrito. Sin embargo, no podemos garantizar esto. 
A menudo publicamos de nuevo a nuestras cuentas de Twitter y Facebook, fotos y videos tomados por los estudiantes y 
padres de familia, y no siempre podemos verificar quienes están representados en ellos. 


