
Formulario para el consentimiento de los padres o el tutor  
respecto de los medios de comunicación 

Estudiante:  Estudiante #: 
 

Escuela: Grado: 
 

El distrito escolar del condado de Douglas (DCSD por sus siglas en inglés) está comprometido con la seguridad de 
nuestros alumnos, así como con el respeto a la privacidad de sus familias. También sabemos lo importante que es celebrar 
los logros de nuestros estudiantes y proporcionarles oportunidades de aprendizaje atractivas, lo que hoy en día a menudo 
significa conectarse con el mundo fuera de los muros de nuestro salón de clases. 
Bajo las políticas de la Junta Escolar JRA/JRC y la Ley de derechos a la educación de la familia y la Ley de privacidad 
(FERPA): 
•   Las escuelas de DCSD y nuestro Distrito pueden liberar información que generalmente no es considerada perjudicial o 
una invasión a la privacidad sin consentimiento escrito de los padres o el tutor, si el principal propósito es permitirle al 
Distrito incluir este tipo de información en determinadas publicaciones escolares, tales como el anuario de la escuela, 
boletines, sitios Web, redes sociales, afiches, lista de jugadores de un equipo, cuadros de honor.  
Por otra parte, a menos que se lo indique más abajo, los estudiantes pueden: 
•  Publicar en línea de forma digital o en las redes sociales como parte de sus lecciones. 
•  Participar en entrevistas, fotografías, grabaciones de audio o video hechas por nuestra escuela, el Distrito o medios 
informativos. 
Marque elementos de más abajo SOLO si desea excluir a su hijo(a). 
          Restricción a medios de comunicación: No publiquen información sobre mi hijo(a) incluyendo 
información básica (nombre del estudiante, su escuela, grados y logros). 

Restricción a medios de comunicación: Toda información, incluyendo la información básica. 
Esta opción restringe a nuestra escuela y al Distrito de dar a conocer cualquier información que pueda identificar a un 
estudiante, incluyendo detalles básicos como el nombre, la escuela, el grado y su foto en poder de la escuela 
Como resultado, el estudiante NO será incluido en: 
•  La sección con su retrato en el anuario de la escuela (esto incluye su nombre y su foto en poder de la escuela) 
•  Fotografías oficiales de la clase (en grupo) 
•  Cualquier tipo de publicación celebratoria tomada por la escuela, por ej. la lista de estudiantes que ha 
recibido un premio 
Esta es la opción más restrictiva por lo que resulta en la restricción automática de todos los niveles de medios de comunicación. 
  Al poner mis iniciales he leído y entiendo esta opción de restricción. 

 
          Restricción a medios de comunicación educacionales: No le permitan a mi hijo(a) que 
publique en línea de forma digital o en las redes sociales como parte de sus lecciones. 

Restricción a medios de comunicación educacionales: en línea de forma digital o en las redes sociales durante sus 
lecciones. 
Hay grandes oportunidades de aprendizaje que a menudo animan a nuestros estudiantes a crear trabajos que producen 
un impacto en el mundo real fuera de sus escuelas. Sin embargo, entendemos que cuando estos proyectos involucran 
publicaciones digitales o en las redes sociales*, puede conllevar una preocupación sobre privacidad.  
Esta opción restringe a los estudiantes de participar en oportunidades de aprendizaje en las que la escuela o el Distrito 
publican la información básica del estudiante (como su nombre, la escuela, el grado y su foto en poder de la escuela) 
y el trabajo de la clase (escritos, dibujos, pinturas, fotografías, etc.). 
Como resultado, el estudiante NO será incluido en actividades del salón de clase que involucren la publicación 
en línea de forma digital o en las redes sociales que incluyan: 
•  Videos asequibles al público o archivados, web chats (charlas en la red) o transmisión en vivo 
•  Podcasts 
•  Publicación de informes académicos o científicos realizada por organizaciones externas 

Esta opción de restricción, sin embargo, todavía les permite a los estudiantes trabajar en ambientes digitales 
seguros**, como sitios en Google, donde el trabajo del estudiante está protegido del mundo exterior.   
*Los medios digitales incluyen fotos, videos, grabaciones de audio y documentos  cargados a una computadora o Internet. 
**Los ambientes digitales seguros requieren de una contraseña para ver material fuera de la escuela. 
  Al poner mis iniciales he leído y entiendo esta opción de restricción. 
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  Cobertura de los medios de comunicación: No le permitan a mi hijo(a) que sea 
entrevistado, fotografiado o grabado por el personal de la escuela, nuestro Distrito o medios informativos para 
cubrir eventos de la escuela o logros. 

 
 Cobertura de los medios de comunicación: entrevistas, fotografías o grabaciones realizadas por nuestra escuela, el 

Distrito o medios informativos. 
Cotidianamente celebramos los logros de nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Nosotros queremos compartir 
estas noticias con nuestra comunidad, incluyendo el sitio Web de nuestra escuela o en nuestras cuentas en las 
redes sociales. 
Esta opción restringe a las escuelas, a DCSD y a organizaciones de medios de comunicación externas a tomar fotos 
o videos del estudiante o permitir que el estudiante participe en entrevistas durante actividades académicas. 
Como resultado, el estudiante NO será incluido en coberturas de los medios de comunicación que incluyan: 
•   Fotos o videos tomados en el ambiente académico del estudiante 
•   Entrevistas (de audio o video) con representantes de la escuela, DCSD o medios de comunicación 
externos 
Tenga en cuenta que: No hay expectativas de privacidad durante asambleas escolares u otros grandes encuentros 
en la escuela, eventos deportivos, viajes de estudio fuera del recinto escolar o actividades extracurriculares. No se 
puede garantizar la privacidad en lugares públicos. 
 
   Al poner mis iniciales he leído y entiendo esta opción de restricción. 

 
 
 

Por favor, lea y firme más abajo  
Tengo entendido que a no ser que yo haya seleccionado una de las opciones de más arriba, mi escuela, nuestro Distrito 
y/o medios de comunicación externos podrían usar información, imágenes o videos de mi hijo(a). En caso de que la 
escuela o el Distrito usen esas fotografías y/o tomas de video de mi hijo(a), yo no voy a recibir ninguna compensación 
por su uso. También entiendo que este formulario es válido por el tiempo en que mi hijo(a) esté inscrito en DCSD. Con 
mi firma más abajo confirmo que entiendo la información arriba indicada. 

 
Firma:                                                                                                        Fecha: 


