Consentimiento de Divulgación de Información Sobre el Estudiante/Fotografía en los
Medios & Consentimiento para Usar Información Sobre el Estudiante/Fotografía
En la Página del Internet del Distrito/Escuela
Año Escolar 2019 - 2020
Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin están orgullosas de los logros y actividades de nuestros
estudiantes.
Para celebrar los logros y actividades, el Distrito podría anunciar o dar a conocer ciertos logros de los
estudiantes, actividades y eventos. Además, los reporteros de las organizaciones de medios de comunicación en
ocasiones pueden asistir a diversas actividades patrocinadas por la escuela y pueden tomar fotos y / o publicar
un artículo sobre la actividad o evento.
El propósito de este formulario de consentimiento es para que tanto en su conocimiento y para solicitar permiso
para divulgar foto / vídeo / imagen y otra información de identificación personal de su hijo/a para el público y
los medios de comunicación, y para uso de foto / video / imagen e información personal de identificación de su
hijo/a en la pagina del internet del Distrito, redes sociales y otros medios de comunicación basados en Internet.
Hay dos partes de este formulario, lea, firme ambos y devuélvalas a la escuela de su hijo.
1ra Parte – Consentimiento para la Divulgación de Información /Fotografía del Estudiante para el público
y los Medios de Comunicación: El Distrito podría anunciar o dar a conocer ciertos logros, actividades y
eventos del estudiante, incluyendo por métodos tales como comunicados de prensa a los medios de
comunicación o contacto con noticias locales y nacionales; Hojas de actividades deportivas, como los
formularios de una competencia de lucha que muestran el peso y la altura de los miembros del equipo; carteles
de cine y programas de eventos de bellas artes; cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; presentaciones
en reuniones de la Junta; publicación en el Distrito o folletos / boletines / revistas de noticias basadas en la
escuela; y / o transmision de nuestra junta local de la estación de televisión de educación.
Además, los reporteros de las organizaciones de medios de comunicación en ocasiones pueden asistir a diversas
actividades patrocinadas por la escuela, tales como presentaciones académicas, exposiciones de arte, eventos
deportivos, premios, actividades de servicio comunitario, conciertos, concursos, presentaciones de distrito,
honores, cuadro de honores, música, el trabajo académico sobresaliente, iniciativas educativas sobresalientes,
juegos, programas, deportes y / o reuniones públicas especiales. Pueden solicitar tomar imágenes de su hijo y / o
publicar un artículo sobre la actividad o evento. Su hijo también puede ser entrevistado y citado.
Esta información también puede ser parte de una reunión de la Junta de Educación que se ha registrado, y puede
ser transmitido por nuestra junta local de la estación de televisión de la educación, y / o otras estaciones de
televisión en caso de que proporciona cobertura. También podemos publicar nombres de los estudiantes en el
reconocimiento, miembro de un club o de otras listas similares, y apropiadas.
Es posible que las organizaciones de medios de comunicación puedan obtener "información de directorio" y / o
fotografías o imágenes de vídeo de las publicaciones del Distrito y / o durante la cobertura de la prensa e
incluirla en sus publicaciones y / o en sus pagina del internet.
La información del directorio, la información contenida en un expediente académico de un estudiante
que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si es revelada, e incluye, pero
no se limita a, el nombre del estudiante; dirección; número telefónico; dirección de correo electrónico;
fotografía; Fecha y Lugar de Nacimiento; área principal de estudio; grado; dedicación de estudio (por
ejemplo, no licenciado o licenciado, a tiempo completo o a tiempo parcial); Fechas de asistencia;
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso y altura de miembros de equipos

deportivos; titulos, honores y premios recibidos; y la agencia educativa más reciente o institución que
asistieron.
La información del directorio no incluye el número número de seguro social de un estudiante o numero
de identificación de estudiante (ID), con excepción de lo permitido por la ley.
Si bien la ley federal permite que el Distrito divulge la información mencionada anteriormente, sin su
consentimiento expreso, el propósito de este formulario de consentimiento es para que por favor indique si va a
permitir que lo hagamos o si prefiere que nosotros no divulgemos esta información a los medios públicos y / o
utilizar esta información en la paginass del internet del Distrito, los medios sociales, y otras paginas del Internet.
Puntos de ventas públicas y medios de comunicación incluyen, pero no se limitan a, impresos y / o en
periódicos del internet y / o revistas, sitios web, blogs, radio local y nacional y / o sitios de noticias de televisión
y / o plataformas de medios sociales, así como la propia pagina del internet de las Escuelas Publicas del
Municipio de Franklin, nuestras plataformas de medios sociales, y otros medios de comunicación a través del
Internet, y / o presentaciones públicas o pantallas en edificios en todo el Distrito y la comunidad en general,
tales como, pero no limitado a, la escuela de su hijo, otros edificios del distrito, edificios gubernamentales y / o
comerciales y / o universidades de la zona.
Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin solicitan el consentimiento para divulgar la siguiente
información sobre el estudiante al público y los medios de comunicación viene a continuacion:








Nombre del estudiante
Ciudad
Fotografía
Edad
Grado
Especialidad de estudio (si aplica)
Título, honores y certificados recibidos








Participación de actividades y deportes oficiales reconocidos
Peso y estatura de miembros de equipos atléticos
Escuela actual y anterior
Tareas escolares (proyectos, composiciones, obras de arte)
Presentaciones a la Junta de Educación
Entrevistas y Citas

Por Favor indique;
_______ Si, yo doy consentimiento a las Escuelas Publicas del Municipio de Franklin para que divulguen el
nombre/foto/imagen y toda la informacion mencionda in la lista anterior al publico y a los medios de
comunicación descritos.
_______No, yo no doy consentimiento a las Escuelas Publicas del Municipio de Franklin para que divulguen al
nombre/foto/imagen o informacion delineada arriba sobre mi hijo/a.
_______________________________________
Nombre del Niño/a (Imprima)

_______________________________________
Fecha

______________________________
Padre/Tutor (Imprima)

________________________
Firma del Padre/Tutor

Consentimiento para Usar Información Sobre el Estudiante/Fotografía
En la Página del Internet del Distrito/Escuela
Año Escolar 2019 - 2020
2da Parte – Consentimiento para Permitir la Divulgación de Información en la Página del Internet del
Distrito/Escuela:
Las Escuelas Públicas el Muncipio de Franklin solicitan su consentimiento para publicar la siguiente información sobre el
estudiante descrito abajo en la página del Internet del distrito, otros medios sociales, y otros medios medios del internet
aprobados por las Junta de Educación del Municipio de Franklin.
Como sabrán, hay posibles peligros asociados con la fijación de información identificadora através del Internet
porque existe un acceso global al Internet que no nos permite controlar quien puede tener el acceso a tal
información. Estos peligros siempre han existido; sin embargo, nosotros queremos celebrar a sus hijos y sus
logros. La ley requiere que le pidamos su permiso para usar esta información sobre sus hijos.








Nombre del estudiante
Ciudad
Fotografía
Edad
Grado
Especialidad de estudio (si aplica)
Título, honores y certificados recibidos








Participación de actividades y deportes oficiales reconocidos
Peso y estatura de miembros de equipos atléticos
Escuela actual y anterior
Tareas escolares (proyectos, composiciones, obras de arte)
Presentaciones a la Junta de Educación
Entrevistas y Citas

Su hijo puede ser entrevistado o citado. Esta información también puede ser parte de una reunión de la Junta de
Educación, que ha sido filmada y posteriormente publicada en la página del internet de Escuelas Públicas del municipio
de Franklin, los medios sociales, y otros medios de comunicación basados en Internet tal como fue aprobado por la Junta
de Educación del Municipio de Franklin.
Junta de Educación del Municipio de Franklin no divulgará en su sitio web (s), medios de comunicación social, o de otros
medios de comunicación del Internet ninguna información personal identificable sobre un estudiante sin recibir el
consentimiento previo y por escrito del padre o tutor del estudiante.
Por Favor indique:
_______ Si, yo doy consentimiento a las Escuelas Publicas del Municipio de Franklin para que divulguen el
nombre/foto/imagen y toda la informacion mencionda in la lista anterior al publico y a los medios de
_______ No, no doy mi consentimiento a las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin para publicar información de
mi hijo en la página de internet del de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin, nuestras plataformas de medios
sociales, y otros medios de comunicación basados en el Internet tal como fue aprobado por la Junta de Educacion del
municipio de Franklin como se ha descrito anteriormente, a excepción de lo permitido / requerido por la ley.
_______________________________________
Nombre del Niño/a (Imprima)
_______________________________________
Fecha

________________________________
Padre/Tutor (Imprima)
_________________________________
Firma del Padre/Tutor

Si tienen alguna pregunta sobre este formulario, por favor llamen al Principal de su hijo o a Mary Clark, Coordinadora de
Pólizas, Regulaciones y Comunicación al (732) 873 – 2400 x 206.

