
Formulario de exclusión en medios audiovisuales
Complete este formulario en línea: https://bit.ly/FPSOptOut

Nombre del estudiante:_______________________________________________________

Nombre la escuela: ___________________________________________Grado: ______

Con el fin de publicar todas las actividades y los programas educativos que se desarrollan en
nuestras escuelas, incluyendo los programas antes y después de la escuela y las actividades
de vacaciones, Framingham Public School recolecta imágenes y / o videos (medios
audiovisuales) de los estudiantes y de sus trabajos. Por esta razón, podrían aparecer
fotografías y/o videos de su hijo(a), así como su nombre, en publicaciones (impresas o
digitales), comunicados de prensa y en las páginas web del Distrito o en cuentas de redes
sociales.

Si usted NO autoriza Framingham Public School para que utilice el nombre, imágenes, ni los
trabajos escolares de su hijo(a), por favor firme el formulario que encontrará a continuación y
devuélvalo a la escuela de su hijo(a) lo antes posible. Si su hijo(a) está en la escuela primaria
por favor devuélvalo al salón de clases del estudiante, y para los estudiantes de escuela
intermedia y secundaria por favor devuélvalo a la oficina de la escuela.

Nombre del padre / tutor: __________________________________________________

Firma del padre / tutor: ____________________________________________________

Fecha: _______________________________________

Por favor, tenga en cuenta que FPS no controla la divulgación ni el uso de fotografías o videos
tomados por los participantes a los eventos abiertos a padres, miembros de la comunidad y / o
los medios de comunicación. Además, este formulario no aplica para los estudiantes que
participan en eventos públicos, como competencias académicas, presentaciones y eventos
deportivos. Las fotos y los nombres de los estudiantes que participen en estos eventos pueden
ser publicados por los medios de comunicación.

Una vez hayamos recibido este formulario de no divulgación firmado, el personal de la escuela
actualizará esta información de su hijo(a) en nuestros sistema de información del estudiante
X2.
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