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Student Media Release and Authorization Form

Formulario de autorización y divulgación de medios para estudiantes

La Ley Federal de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) generalmente protege los "expedientes
de los estudiantes" de la divulgación. Sin embargo, FERPA permite que las escuelas divulguen, sin el
consentimiento de los padres, cierta “información de directorio” que generalmente no se consideraría dañina o una
invasión de la privacidad si se divulgara, a menos que los padres hayan informado al distrito de los contrario.

El Distrito Escolar de Cambrian (CSD) hace un esfuerzo concertado para promover actividades positivas, logros y
el trabajo de nuestro personal y estudiantes. Un propósito principal de la excepción de "información de directorio" a
FERPA es permitir que CSD incluya este tipo de información en ciertas publicaciones escolares. Es permite la
publicidad de los logros de los estudiantes o programas educativos específicos a los medios electrónicos
(televisión) e impresos (periódicos). Es posible que el distrito o las escuelas deseen destacar a las personas
compartiendo y exhibiendo trabajos o imágenes con el periódico local, la radio, las redes sociales, las estaciones
de televisión y las publicaciones del distrito, como anuarios, artículos del sitio web del distrito, o de la escuela,
videos y boletines. Los ejemplos de información de directorio en estos casos pueden incluir:

● El nombre del estudiante ● Participación en actividades oficialmente reconocidas

● Fotografía ● Títulos, honores y premios recibidos

● Fechas de asistencia ● La asistencia más reciente a la agencia o institución educativa

● Nivel de grado

Tenga en cuenta que durante todo el año escolar, los miembros del personal o los miembros de los medios de
comunicación pueden venir a nuestras aulas o eventos escolares para fotografiar a los estudiantes para del distrito
publicaciones, videos, exhibiciones, sitios web, noticias u otros fines. La imagen o semejanza de su hijo puede
aparecer en fotos espontáneas ocasionales sin su nombre o información personal. Se permite el uso de fotografías
espontáneas de su hijo.

Entendemos que algunos padres pueden preferir que no se publiquen imágenes individuales de sus hijos.

Permiso otorgado, autoriza al Distrito Escolar de Cambrian a incluir la imagen o semejanza de su hijo en los
medios como se describe anteriormente.

Permiso NO otorgado, el Distrito Escolar de Cambrian hará todo lo posible para excluir fotos individuales de su
hijo y el nombre de su hijo. Tenga en cuenta que el Distrito o la escuela pueden publicar fotografías de grupo,
fotografías espontáneas no identificadas sin el nombre de su hijo y / o fotografías del anuario.

Elige uno:   ⬜ Permiso otorgado/Granted ⬜ Permiso NO otorgado/ NOT Granted

Por la presente doy mi autorización, indicada anteriormente mediante marca de verificación, y libero al Distrito Escolar de
Cambrian de toda responsabilidad que resulte o esté relacionada con la publicación de esta información.

Seleccione la escuela de su hijol: ⬜ Bagby ⬜ Fammatre ⬜ Farnham ⬜ Price ⬜ Sartorette ⬜ Steindorf

Por favor imprimir. (Se requiere un formulario por separado para cada estudiante).

Primero nombre del estudiante: _________________________ Apellido de la estudiante: _________________________

Mejor número de teléfono: ____________________ Mejor dirección de correo electrónico: ________________________

Firma del padre / tutor: _____________________________________________ Fecha: __________________________

*Si desea cambiar la opción anterior en cualquier momento, comuníquese con la oficina de su escuela.                12.15.20


