POLÍTICA DE PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS DE RPS
Richmond Public Schools (RPS) se complace en compartir y celebrar los logros de nuestros alumnos,
personal y familias en los medios. Esto puede realizarse mediante fotografías, videos e historias
escritas publicados en las redes sociales, los medios de noticias tradicionales y otras plataformas
de RPS.
Como se indicó en el aviso anual del Superintendente relacionado con los derechos de los padres
de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), la escuela de su
hijo y RPS pueden promover las actividades y logros de los alumnos y del personal durante el año
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Disponiendo que los medios de noticias visiten las escuelas y las aulas, en particular
cuando funcionarios locales, estatales o federales están de visita.
Publicando historias e imágenes en los sitios web de la escuela y el distrito escolar, así
como en plataformas de redes sociales aprobadas por RPS.
Compartiendo "buenas noticias" en los medios de difusión locales.
Grabando y compartiendo videos, fotografías y la información correspondiente sobre los
alumnos que participen en actividades extracurriculares, entre otras, competencias
académicas o deportivas y espectáculos escolares o locales.

De conformidad con FERPA, los alumnos de RPS y sus familias tienen derecho a optar por no
participar cuando se tomen fotografías, se graben videos y se compartan en medios de cualquier
modo firmando el formulario de exclusión de los medios adjunto. Por lo tanto, si no desea dar
permiso para que su hijo sea fotografiado o filmado o que esas imágenes se compartan con los
medios o en cualquier sitio web de RPS, incluido el de la escuela de su hijo, firme y devuelva la
exclusión de los medios a la escuela de su hijo hasta el 9 de septiembre de 2019. Este formulario
permanecerá en el archivo durante el año escolar 2019-2020, y se ubicará en el archivo
educativo de su hijo.
Puede decidir retirar este formulario en cualquier momento.

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS
IMPORTANTE: Firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo solo si ha decidido optar por
que su hijo no sea fotografiado ni filmado de ninguna manera o si opta por la exclusión de su hijo de
eventos/actividades relacionados con los medios. Si decide optar por la exclusión de su hijo, el
estado de su hijo de "exclusión de los medios" permanece activo durante el año escolar 2019-2020.
Si, en algún momento, usted como padre/madre/tutor desea cambiar dicho estado, deberá enviar
una solicitud por escrito a la escuela de su hijo.
Yo, como padre/madre/tutor de _______________________________________________ (en
imprenta), he leído y comprendido la carta adjunta y NO otorgo permiso para que mi hijo sea
fotografiado o filmado de ninguna manera y NO otorgo permiso para que las imágenes de mi
hijo se incluyan en las publicaciones de RPS, a nivel distrito o escuela. Entiendo que esta opción no
afectará la inclusión de mi hijo en el libro anual de la escuela ni la utilización de su foto dentro de
la escuela como parte de los eventos o lecciones escolares.
Nombre del alumno (en imprenta):

Escuela del alumno al momento de firmar:

Nombre de padre/madre/representante legal/tutor:

Firma de padre/madre/representante legal/tutor:

Fecha:

