Distrito Escolar del Condado de Douglas
Directorio/Formulario de Permiso de Medios

Nombre del Estudiante:

Grado:

Dirección:

Numero de telefono:

Escuela:

Año escolar:

1) Publicación de información del directorio
El distrito y la escuela con discreción muy cuidadosa, tienen la autorización de la ley federal para divulgar
"información de directorio" de los registros educativos de su hijo a organizaciones externas sin el consentimiento
previo por escrito de los padres. El padre o guardian puede elegir no divulgar la información del directorio de su hijo.
Algunos ejemplos de información de directorio son:
●
●
●
●

Nombre del estudiante
Dirección
Lista telefónica
Dirección de correo
electrónico





Fecha y lugar de nacimiento
Nivel de grado
Participación en actividades y deportes

Si NO quiere que el distrito comparta la información de su hijo (a), marque el cuadro a continuación:
 No comparta la información del directorio
Verifique a continuación si desea que se realicen las siguientes excepciones:
 Doy permiso para que se publique la foto o la información del directorio de mi hijo solo para el anuario
escolar.
 Doy permiso para que la información del directorio de mi hijo se entregue únicamente a las agencias militares.
(nivel de secundaria)
2) Lanzamiento de medios
De vez en cuando los representantes de los medios de comunicación están invitados a las escuelas para cubrir
eventos. Cuando esto sucede, existe la posibilidad de que su hijo sea fotografiado, filmado, entrevistado e identificado
para una noticia. Indique a continuación si da su consentimiento al uso de cualquier fotografía o cinta de video tomada
por el Distrito Escolar del Condado de Douglas o los medios con el propósito de anunciar o publicar eventos,
actividades, instalaciones y programas del Distrito Escolar del Condado de Douglas en Periódicos, boletines, sitios de
web de las escuelas, sitios de redes sociales (Facebook, Twitter o YouTube), otras publicaciones, radio de televisión y
otros medios de comunicación y publicidad.
Marque una de las siguientes opciones:
 Sí, doy permiso para que la fotografía / video / entrevista de mi hijo se incluya en cualquier publicación de
buenas noticias.
 No, no doy permiso para que la fotografía / video / entrevista de mi hijo se incluya en ninguna publicación
de buenas noticias.
Esta solicitud solo es aplicable para el año escolar actual y puede ser cambiada en años subsiguientes. El no devolver este
formulario de liberación dentro de diez (10) días escolares a partir de la fecha de distribución, constituirá la aprobación de
las solicitudes anteriores.
_____________________________________
Nombre del Padre o Guardian

_____________________________________
Firma del Padre o Guardian

______________________________________ ____________________________________
Nombre del Estudiante (si tiene 18 o mas años) Firma del estudinte (si tiene 18 o mas años)

___________________
Fecha
___________________
Fecha
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