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Este formulario se debe llenar y entregar a la escuela, a más tardar el 1.º de septiembre de cada año, si NO desea que el
Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) publique la fotografía, el video y/o nombre de su estudiante, tal como
se especifica más adelante. Este formulario no aplica al incluir a su estudiante en el anuario (“yearbook”). Si no quiere que
el anuario contenga información referente a su estudiante, comuníquese con su escuela.
Tenga en cuenta que este formulario no aplica en el caso de que un estudiante participe en eventos públicos como competencias académicas,
presentaciones y certámenes deportivos. Es posible que los medios informativos publiquen fotografías y/o videos, así como los nombres de los
alumnos relacionados con estos eventos.

Publicación de fotografías, artículos, mensajes y videos en los medios sociales,
referentes a alumnos, a través de medios de comunicación impresos y electrónicos del PSD
Por motivos promocionales y publicitarios, el personal del Distrito Escolar Poudre con frecuencia toma fotografías, filma y
entrevista a alumnos del PSD en eventos y actividades escolares.
Normalmente, esta información se publica en el sitio web del PSD, y se presenta en los canales de las redes sociales del
PSD, como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, entre otros.
Aunque la información confidencial de los estudiantes no se comparte ni publica, la información y fotografías se pueden
publicar en sitios web, medios sociales y publicaciones de la siguiente manera:
•

Como regla general, a los estudiantes no se les identifica en las fotografías que se utilizan en las páginas del sitio
web del Distrito.

•

El nombre completo de los estudiantes se puede incluir en artículos de las noticias en el sitio web del Distrito,
cuando se refieren a su participación en actividades curriculares y escolares.

•

El nombre de los estudiantes se puede incluir en publicaciones en las redes sociales, cuando se refieren a su
participación en actividades curriculares y escolares.

•

Los sitios web y las plataformas de los medios sociales de las escuelas pueden identificar a los estudiantes en las
fotografías, videos y/o artículos de las noticias.

•

Los artículos sobre algún estudiante en particular pueden incluir una fotografía que identifique a dicho estudiante.

•
•

Consideraciones especiales
Este formulario no cubre la publicación de fotografías o nombres de estudiantes en las noticias de los medios
informativos.
Este formulario no aplica a las publicaciones escolares (boletines, anuncios mediante videos).

Si NO desea que a su hijo(a) se le entreviste, fotografíe o filme para algo que se vaya a publicar en estas plataformas,
llene y firme el formulario, y entréguelo en la escuela de su hijo(a) antes del 1.º de septiembre del año escolar actual.
No incluya a mi hijo(a) en ningún artículo, fotografía, video ni mensaje en las redes sociales que se publiquen en el sitio
web del PSD/escuela, en las plataformas de los medios sociales del Distrito/escuela ni las publicaciones del Distrito/
escuela.
Nombre del estudiante ________________________________________ Escuela _________________________________
Grado______________ # de identificación del estudiante ___________________

Soy el estudiante que se menciona anteriormente; tengo 18 años.
Firma:

Fecha:

Soy el padre/tutor legal del estudiante que se menciona anteriormente.
Nombre (Usar letra de imprenta o molde):
Firma:

Fecha:
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