Forma de la Norma Op. De Fotografía/Video del Estudiante
Esta es la norma del Distrito Escolar Unificado de Arcadia que permite fotografías y rodaje de
video de los estudiantes para ser usado en materiales producidos por el distrito incluyendo pero
no limitados a sitios de Internet, volantes, medios de comunicación, póster, otros materiales
impresos y programación de televisión por cable.
Fotografías y rodaje de videos de estudiantes aumentan de forma importante el valor de la
comunicación del distrito y las publicaciones escolares, producciones de video, medios de
comunicación, y sitios de Internet. Es el deseo del distrito compartir los logros y
reconocimientos ganados por los estudiantes a lo ancho de la comunidad. Este esfuerzo
puede ser asistido por el uso de fotografías o rodaje de videos mostrando a los estudiantes
involucrados en el salón de clase y las actividades escolares.
Padres y tutores podrán requerir las fotografías y rodaje de video de los estudiantes para no ser
usados, completando la siguiente forma adjunta y devolviéndola a la oficina escolar del
estudiante.

Solicitud para restringir el uso de fotografías o videos de los estudiantes para el
año escolar 2017-2018
Escuela: ______________________________________________________
Nombre del Estudiante: ________________________________________________
Estudiante ID #: __________________________________________________
Por la presente yo solicito al Distrito Escolar Unificado de Arcadia NO usar fotografías o rodaje
de videos del estudiante arriba mencionado en los siguientes materiales del distrito. (Marcar la
selección)
________ TODOS LOS USOS
________ Sitios de Internet/páginas de Internet Realizadas por el Distrito
________ Materiales Impresos por el Distrito Escolar (Volantes, folletos, pósters etc.)
________ Acceso a la Televisión de Cable del Distrito, Programas Y Videos
________ Medios de Comunicación Social del Distrito
Entiendo que esta petición permanecerá con efecto por el año escolar 2017-2018. Además
entiendo que esta petición no prohibirá el uso de fotografías y videos del estudiante arriba
nombrado en materiales producidos tales como el libro del año y periódicos. De otros padres,
compañero a compañero y otros medios por afuera.
Firma del E o padre/Tutor_______________________________
Fecha___________________________________________________
Esta forma se mantendrá en el archivo de la escuela del estudiante nombrado.

