Formulario de exclusión de medios 2021-2022 para el Escuelas Públicas de
Jamestown
(Complete y devuelva este formulario SÓLO si NO da permiso para que su
estudiante aparezca en los medios de comunicación o en las imágenespublicitarias
de la escuela y el distrito)
Los eventos escolares, las actividades del salón de clases y los programasespeciales a veces son
fotografiados o grabados en video por representantes de la escuela o medios de comunicación locales para
publicidad del distrito. Los videos y fotografías se pueden usar en sitios web (incluidos, entre otros:
www.jpsny.org o www.post-journal.com), en periódicos y boletines informativos, o para transmitirse en
estacionesdetelevisión. *
Si NO desea quesushijos sean fotografiados o grabados en video para los propósitos anteriores, por favor
firme y devuelva este formulario a la oficina de la escuela de su hijo. Este formulario se aplica solo al año
escolar actual (2020-21). Los formularios firmados deben devolverse antes del 17 de septiembre de 2021 o
el distrito asumirá que se otorga el consentimiento.

Fecha _____

Nombre completo del estudiante _

Escuela
Nivel de grado actual del estudiante

A

SÓ

AS

E

_

Nombre del maestro (solo primaria)

a

—

Año de graduación (solo JHS).

Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta)

Firma del padre o tutor _

A

=

Tenga en cuenta que garantizarla privacidad delos estudiantesno es posible en las presentaciones publicas relacionadas con la

escuela o el distrito o en eventos deportivos actividades donde se permiten cámaras. Otros estudiantes, padres, miembros de la

comunidad y medios de comunicación pueden grabar/ fotografiar / filmar en eventos y compartir públicamente esta información. Al
elegir que sushijos participen en tales actividades y programas, los padres / tutores están de acuerdo con esta condición. Además,el
distrito no tiene control de publicaciones / medios de noticias externos.

* Nota: Si opta por rechazar el uso de la imagen de su hijo en la publicidad del Distrito, haremos un esfuerzo honesto para cumplir con

su solicitud también en las redes sociales del distrito. Sin embargo, no podemosgarantizar esto. A menudo volvemosa publicar fotos
y videos tomados porestudiantes y padres en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, y no siempre podemosverificar quién podría
aparecer en ellas.

