Oficina de información pública y participación comunitaria
Las escuelas públicas de Durham utilizan fotografías, diapositivas, videos o ilustraciones de estudiantes para muchos propósitos
relacionados con las instituciones educativas de DPS. Este formulario le permite dar o no permiso a DPS para poder divulgar la
imagen de su hijo/a en una exhibición o publicación. Este formulario permite también a un padre o tutor legal elegir si su(s) hijo(s)
puede ser identificado por su nombre en el portal de internet de la escuela o del distrito. Los nombres de los estudiantes pueden ser
publicados a menos que los padres o tutor legal hayan contactado expresamente la escuela y pidieran que la 'información de directorio'
de su hijo/a no sea compartida. Sin embargo, como medida de seguridad, el distrito no publica directamente los nombres de los
estudiantes a través de internet a menos que tenga el permiso de los padres o tutor legal.
Los padres tienen dos opciones para dar o no el consentimiento:
Los padres pueden negar el permiso para cualquier exhibición o publicación de la imagen de su hijo/a. Usted debería seleccionar esta
opción si no quiere que la fotografía de su hijo/a sea usada en los portales de internet de DPS, de la escuela o publicaciones escolares
o ceder a organizaciones externas (como PTA) o los medios de comunicación.
Los padres también pueden conceder permiso para que la imagen de su hijo/a sea publicada o mostrada en medios impresos, videos o
medios digitales. Cuando elige esta opción significa que la fotografía y el nombre de su hijo/a puede aparecer en publicaciones de
DPS o de las escuelas o en los portales de internet de las escuelas y pueden ser cedidos a organizaciones externas (como PTA) o los
medios de comunicación.
Por favor complete este formulario y envíelo a la escuela con su hijo/a. Este formulario de consentimiento estará vigente a través de
toda la trayectoria escolar de su hijo-a(s) de K-12 con las escuelas públicas del condado de Durham, o hasta que un nuevo formulario
es completado y firmado por uno de los padres /tutor legal o estudiante.
Autorización para el uso de fotografías/videos:
□ No doy permiso para uso de la imagen(es)/foto(s) de mi hijo/a para exhibiciones, publicaciones o para ceder éstas a organizaciones
externas.
□ Doy permiso para el uso de la imagen(es) /foto(s) de mi hijo/a en forma impresa, video y / o medios digitales. Entiendo que la
imagen de mi hijo/a puede ser usada o cedida a otros por DPS sin notificación adicional y que el nombre de mi hijo/a puede aparecer
junto con su fotografía.
Nombre del estudiante: ________________________________________________
Grado y escuela del estudiante: ________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor legal: ____________________________________
Firma del padre/ madre/tutor legal: ______________________________________
Número de teléfono _________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________
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