DIVULGACIÓN DEL NOMBRE Y
FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES DE
VIDEO DEL ESTUDIANTE
INSTRUCCIONES
Este formulario describe los usos potenciales que podría hacer el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS) de las fotografías e imágenes
de video de los estudiantes, y le permite otorgar o denegar autorización a WCPSS para divulgar la imagen de su hijo en presentaciones o publicaciones.
Los anuarios y las fotografías de clase se administrant por separado; si no desea que su hijo aparezca en las fotografías de la clase o en el anuario,
comuníquese directamente con la escuela.
Este formulario también les permite a un padre o tutor legal elegir que se indentifique o no a su estudiante por su nombre en los sitios web de la escuela o
del distrito. Los nombres de los estudiantes pueden ser divulgados a menos que un padre o tutor legal haya contactado expresamente a la escuela y haya
solicitado que la "información personal" de su hijo no será compartida. Sin embargo, como medida de seguridad, el distrito no publica directamente los
nombres de estudiantes al Internet a menos que reciba la autorización de un padre o tutor legal.
WCPSS utiliza medios de comunicación internos y externos para destacar la experiencia de K ‐ 12 de diversas formas, que pueden incluir el uso de
fotografías y videos de los estudiantes. Por ejemplo, las imágenes de los estudiantes pueden publicarse o mostrarse en materiales impresos (como folletos
y boletines), videos, sitios web de la escuela e información sobre eventos y actividades escolares que se comparten con organizaciones externas y medios
de comunicación. Los padres tienen dos opciones para otorgar o denegar consentimiento:



Los padres pueden no autorizar que se muestre o publique la imagen de su hijo. Debe seleccionar esta opción si no desea que las fotografías de
su hijo se utilicen en sitios web de WCPSS o de escuelas individuales, en publicaciones de WCPSS o de las escuelas, ni en divulgaciones a
organizaciones externas (como la Asociación de padres y maestros, o PTA, y clubes de aficionados) o en los medios de comunicación.
Los padres también pueden otorgar permiso para que las imágenes de su hijo se publiquen o muestren en materiales impresos, videos y/o
medios digitales. Al seleccionar esta opción, las fotografías y el nombre de su hijo pueden aparecer en publicaciones de WCPSS o de las escuelas,
en los sitios web de WCPSS o de las escuelas individuales, en divulgaciones a organizaciones externas (como la Asociación de padres y maestros,
o PTA, y clubes de aficionados) o en los medios de comunicación.

Por favor complete este formulario y pida a su hijo que lo devuelva a la oficina de la escuela. This consent form remains valid throughout your student’s K‐
12 experience with the Wake County Public School System or until a new form is completed and signed by a parent/guardian or eligible student.

AUTORIZACIÓN PARA NOMBRE, FOTO Y VIDEO
Apellido Legal del Estudiante

Primer Nombre Legal del Estudiante

Segundo Nombre Legal del Estudiante

Divulgación de Fotografías/Vídeo
No autorizo el uso de la imagen de mi hijo en presentaciones, publicaciones o divulgaciones a organizaciones externas.
Autorizo el uso de la imagen de mi hijo en materiales impresos, vídeo y / o medios digitales. Entiendo que WCPSS puede utilizar o divulgar la imagen de mi hijo sin
ninguna notificación adicional y que el nombre de mi hijo puede aparecer junto con su fotografía.
Divulgación del Nombre
Autorizo a que mi hijo sea identificado por su nombre en los sitios de web de la escuela o del distrito.
No autorizo que mi hijo sea identificado por su nombre en los sitios de web de la escuela o del distrito.
Nombre del Padre/Tutor Legal (o el estudiante, si es mayor de 18 años)

Firma

Fecha (mm/dd/aaaa)
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