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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE FOTOS/VÍDEOS PARA ESTUDIANTES
El Distrito Escolar de Christina (CSD) permite que las fotografìas y imàgenes de video de los estudiantes se utilicen en
materiales producidos por el distrito y la escuela, incluyendo pero no limitado a sitios web, folletos, redes sociales, medios
de comunicaciòn, cartels, otros materiales impresos y programaciòn de television. Los estudiantes pueden ser identificados
por sue nombre para proporcionarles oportunidades de reconocimiento cuando sea apropiado.
Las fotos y las imágenes de vídeo de los estudiantes se suman significativamente al valor de comunicación de las
publicaciones del distrito y la escuela, las producciones de vídeo, las redes sociales y los sitios web. Es el deseo del distrito
de compartir los logros y el reconocimiento obtenidos por los estudiantes con la comunidad en general. Este esfuerzo puede
ser ayudado por el uso de fotos o videos que muestren a los estudiantes involucrados en el aula y las actividades
relacionadas con la escuela.
En el pasado, CSD ha utilizado un sistema de "opt-in" para fotos y videos. Desde entonces, el distrito ha adoptado una
política anual de "opt-out" de los medios de comunicación. Esto significa que a menos que su hijo o hija haya
proporcionado un formulario de "opt-out" firmado (abajo) su información y / o foto puede ser utilizada en cualquiera de las
capacidades de medios previamente indicadas
Por favor, firme y devuelva el formulario adjunto solo si NO desea que se uilicen las fotografìas o videos de su hijo/hija.

2020-2021 Año Escolar Foto / Vìdeo Formulario de Exclusiòn
Nombre complete del estudiante: ______________________________________________________
Nùmero de identificaciòn del estudiante: __________________________________________________
Nùmero de estudiante: __________________________________________________
Por la presente solicito al Districto Escolar de Christina QUE NO utilizer fotografìas o videos del estudiante mencionado
anteriormente el los siguientas materiales del Distrito o Escuela: (Compruebe la selecciòn)
______
______
______
______
______

Todos los Usuarios
Sitios Web/Pàginas de Internet mantenidas por el Distrito
Materiales Impresos del Distrito o de la Escuela (folletos, cartels, etc.)
Programas y Videos de Tv de Acceso por Cable del Distrito o de la Escuela, Medios de Comunicaciòn
Redes Sociales del Distrito o de la Escuela

Entiendo que esta solicitud permanecerà en vigor para el año escolar 2020-2021. Tambièn entiendo que esta solicitud no
prohibirà el uso de fotos y videos del estudante antes mencionado en materiales producidos por estudiantes como anuarios y
periòdicos, de otros padres, de igual a igual, y de los medios de comunicaciòn.

Firma del padre/guardiàn

la fecha

Este formulario se mantendrà en el archive en la escuela del estudatie identificado anteriormente.
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El distrito escolar Christina es un empleador con igualdad de condiciones y no discrimina en base a la raza, color, credo, religión, nacionalidad, género, embarazo, origen, ciudadanía u origen
ancestral, edad, discapacidad, estado civil, o de veterano, información genética, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra categoría protegida por las leyes federales, estatales o
locales. Investigaciones referentes al cumplimiento de la política antes mencionada deben ser dirigidas al Coordinador de Título IX/Sección 504, Distrito Escolar de Christina, 600 North Lombard
Street, Wilmington, DE, 19801; teléfono: (302) 552-2600.

