EGUSD Forma para el Estudiante a No Participar Año Escolar 2016-2017
Esta forma les proporciona a los padres la oportunidad de negar a sus estudiantes la participación en la cobertura de los
medios de comunicación, instalar fotos de los estudiantes en las páginas digitales electrónicas del EGUSD, la comunicación
de información del directorio, películas, y la participación en la educación de la vida de familiar. Favor de leer cada sección
de permiso cuidadosamente.
Si usted desea negar la participación de su hijo en alguna de estas secciones, por favor llene la información de su hijo (una
por niño), marque la casilla y firme la forma.
Por favor note: Esta es una forma OPCIONAL. La forma debe de ser regresada a la escuela sólo si usted desea
negar la participación de su hijo en algunas áreas.
Si usted tiene alguna duda sobre las formas, por favor comuníquese con el Departamento de Comunicaciones del Distrito
Escolar de Elk Grove (916) 686-7732.
Nombre del Estudiante: _______________________________________ # de ID: ___________________
Domicilio: __________________________________________________

Teléfono: ___________________

Escuela: ____________________________________________________

Grado: _____________________

Forma de Negación Medios de Comunicación
Hay ocasiones cuando los medios de comunicación están en la escuela para entrevistar, fotografiar, o tomar películas a
los estudiantes para imprimir o trasmitir historias de noticias. Muchas de las historias son positivas y anuncian las cosas
buenas que acontecen en las escuelas del EGUSD. Pero hay muchas ocasiones cuando los medios de comunicación
trasmiten información controversial sobre nuestras escuelas. En todo momento, nuestro objetivo es mantener la seguridad
y la privacidad de nuestros estudiantes.
Si usted desea que su hijo sea excluido en la trasmisión de historias por los medios de comunicación, por favor marque la
casilla de abajo y firme la forma. Por favor note que hay ocasiones cuando los medios de comunicación entrevistan o
fotografían a los estudiantes afuera de la escuela sin notificar a la oficina. Esta forma solo es una guía para la cobertura
de los medios de comunicación. No le garantiza que su hijo no sea entrevistado o fotografiado.
____ YO NO DESEO a los representantes de los medios de comunicación para que publiquen/trasmitan entrevistas con
fotografías/video identificando a mi hijo.

Colocación de Imágenes y Nombres de Estudiantes en las Páginas Digitales de Comunicación del EGUSD
El EGUSD ofrece muchas oportunidades para publicar eventos escolares positivos de los estudiantes y de sus logros a
través del distrito y de las páginas escolares digitales de comunicación. Los padres tienen la opción de negar la
autorización en la publicación de imágenes (fotos y video) y el nombre de sus estudiantes marcando el área abajo. La
publicación de la(s) imagen(es) del estudiante con su primer nombre y apellido requiere permiso previo y por escrito del
padre/guardián del estudiante.
La única excepción a esta regla es la colocación de fotos de estudiantes con sus nombres y apellidos es cuando la
información de los estudiantes es sometida por el sistema administrativo del EGUSD en el sistema SISWeb o el sistema
bibliotecario. Éste sistema cerrado es usado solamente por los maestros, administradores y personal limitado de apoyo
del EGUSD que tiene cuenta con éste acceso a través de contraseñas secretas y protegidas. No hay opción en los
sistemas administrativos cerrados.
Marcando la sección abajo, usted está escogiendo NO permitir la colocación de los nombres o imágenes de su estudiante
en el sistema de comunicación digital. Por favor entérese que esto resultará en no publicar el nombre de su estudiante
electrónicamente en caso de reconocimientos, marco de honor del estudiante, premios, eventos, competencias,
artículos escolares del periódico escolar, y clubes.

_____ YO NO DESEO que la imagen y el nombre de mi estudiante sean colocados en ninguna página digital de
comunicación del Distrito Escolar de Elk Grove.
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No Participar Año Escolar
Comunicado de la Información del Directorio/Anuario
Según a FERPA y el Código de Educación de California, el Distrito podrá publicar información de directorio para
ciertas personas u organizaciones, como especificado en el manual, cuando es requerido. La información del
directorio puede incluir el nombre del estudiante, domicilio, teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, campos de
carreras profesionales, participación en actividades y deportes, peso y estatura de los miembros de equipos de
deportes, fechas de asistencia, certificados o menciones recibidas, y las más recientes escuelas públicas o privadas
que el estudiante haya asistido. En caso de aquellos estudiantes que hayan sido identificados teniendo necesidades
especiales, ningún tipo de información puede ser compartido sin el permiso del padre/guardián. Para todos aquellos
estudiantes, los padres pueden indicar que la información del directorio no se comparta marcando la casilla de abajo
y firme la forma.
_____

YO NO DESEO que la información del directorio sea compartida.

Películas y Videos

El distrito tiene como norma limitar el tipo de películas demostradas en la clase. Películas clasificadas PG-13
pueden ser mostradas en los grado 6-12. Si usted no desea que su hijo observe películas clasificadas PG-13 durante
el año escolar 2016-2017, favor de marcar la casilla apropiada y firme la forma.
____ YO NO DESEO que mi hijo observe películas clasificadas PG-13. Yo prefiero que se le de a mi hijo otra
tarea como alternativa.
Películas clasificadas R pueden ser mostradas a los grados 9-12. Si usted no desea que su hijo vea las pelícuals
clasificadas R durante el año escolar 2016-2017, por favor marque la línea de enseguida:
____ YO NO DESEO que mi hijo observe películas clasificadas R. Yo prefiero que se le dé a mi hijo otra tarea
como alternativa.

Educación de la Vida Familiar
Cada año, el distrito escolar ofrece educación de la Vida Familiar a los estudiantes de los grados 5 y 6. El currículo
de la vida familiar está basado en la abstinencia y el conocimiento de que la familia es la principal proveedora de
educación de la vida familiar. Bajo la ley estatal, los padres tienen el derecho de excluir a sus hijos en la
participación del Programa de la Vida Familiar. Si usted no desea que su hijo participe en el programa de la Vida
Familiar durante el año escolar 2016-2017, por favor marque la casilla de abajo y firme la forma.
____ YO NO DESEO que mi hijo participe en el Programa de la Vida Familiar. Yo prefiero que se le dé mi hijo
otra tarea como alternativa.

Firma: ________________________________________________

Fecha: ___________________
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