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FORMA PARA OPTAR FUERA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Por favor firme y regrese la forma adjunta solamente si usted NO DESEA que 
su hijo sea fotografiado o filmado por los medios de comunicación u otras 
organizaciones para su uso en publicaciones impresas, ser fotografiado o 
filmado o en publicaciones de Internet. 
 
Estimados Padres o Tutores, 
 
Hay veces cuando nuestra escuela puede ser que sea presentada en varios medios de 
comunicación. Reporteros de noticias, fotógrafos y/o equipos de filmación de la TV, 
estaciones de radio, periódicos o magazines pueden desear entrevistar fotografiar y/o 
filmar a su hijo en relación con una historia relacionada con las escuelas o estudiantes. 
El nombre de su niño, grado puede estar incluido en el reporte. Los salones también 
puede ser que participen en conferencias por video en el Internet. 
 
Nuestras escuelas son también visitadas por organizaciones comunitarias o socios que 
están proveyendo servicios a los estudiantes. Estas organizaciones o socios pueden 
desear fotografiar a su hijo y pueden desear usar la fotografía y/o el nombre de su hijo 
y el nombre de la escuela en sus publicaciones y materiales informativos. 
 
Haremos todo lo posible de honrar su solicitud, sin embargo, por favor sepa que hay 
circunstancias cuando su niño puede ser fotografiado o filmado que no estén bajo 
nuestro control. Por favor discuta sus deseos con su niño/a para que el/ella sepa si 
usted no desea que su niño sea fotografiado o filmado. 
 
POR FAVOR FIRMELO Y REGRÉSELO A LA ESCUELA DE SU HIJO solamente si 
usted no desea que su hijo sea fotografiado o filmado. 
 
� YO NO DESEO que mi hijo sea fotografiado, o filmado por miembros de los medios 
de comunicación, organizaciones o agencies en la escuela, para ser usado por medios 
de comunicación impresos o en publicaciones de internet, documentales, filmes, o 
videos, hasta donde la escuela pueda prevenir tal contacto. 
 
Nombre del Niño 

 
Nombre Impreso del Padre o Tutor 

 
Fecha 

 
Numero de Teléfono del Padre/Tutor 


