Para optar por no participar en los
Medios
Este es un formulario para no participar. Los padres y encargados que elijan participar no tienen que
completar este formulario.
Apreciados Padres y Encargados:
El promover las actividades y los logros de los estudiantes de WJCC durante el año escolar le provee a
nuestra comunidad la oportunidad de ver las cosas buenas que pasan en nuestra división escolar. Para
garantizar la privacidad de los estudiantes, WJCC sigue las directrices de la Ley Federal de Privacidad
sobre los Derechos Educativos (FERPA, por sus siglas en inglés, siempre que se publique información o
fotos al público sobre los estudiantes. Estas publicaciones se refieren a relaciones públicas u otras
actividades incluyendo:
 Visitas pre-programadas de medios informativos a las escuelas y salas de clases
 Páginas Web y medios sociales de la Escuela y de la División Escolar aprobados
 Publicación de ¨buenas noticias¨ en medios informativos locales
 Materiales impresos
 Vídeos en el canal 47 de TV, en páginas Web o en medios sociales
Vídeos, fotos e información sobre estudiantes que participan en cualquier actividad
extracurricular, incluyendo deportes y funciones.
Si no quiere dar permiso para que su niño/a se incluya en actividades de relaciones públicas externas,
por favor, marque el encasillado siguiente y entregue este formulario a la oficina principal de la
escuela a la que su estudiante asista. Usted no tiene que entregar este formulario si quiere permitirle
a su niño/a que participe en actividades de promoción.
No quiero que mi estudiante se incluya en actividades de promoción ni quiero que él/ella sea
fotografiado/a o grabado/a en vídeo. Entiendo que esta selección no afectará a mi niño/a en su inclusión
en el anuario escolar o en el uso de su foto en eventos o lecciones escolares.
Si cambia de parecer y quiere dar su permiso para actividades y relaciones públicas externas, por favor,
contacte la escuela de su estudiante.

_____________________
Nombre del/de la estudiant
(Por favor, imprima)

___________________
Escuela

