Formulario de Exclusión del Estudiante EGUSD 2022-2023
Este formulario brinda a los padres la oportunidad de excluir a su hijo de la cobertura de los medios de
comunicación, publicar imágenes y nombres de estudiantes a través de las herramientas de comunicación digital de
EGUSD, compartir información del directorio de estudiantes y ver películas clasificadas PG-13 o R. Lea atentamente
cada sección del formulario.
Si desea excluir a su hijo de cualquiera de las siguientes secciones, complete la información de su hijo (un
formulario por niño), marque la casilla correspondiente y firme el formulario.
Tenga en cuenta: Este formulario es OPCIONAL. El formulario debe regresarse a la escuela solamente si usted
desea excluir a su hijo de alguna de estas áreas.
Por favor comuníquese con su escuela si usted tiene dudas en llenar este formulario.

Nombre del
estudiante:

Número de
identificación:

Dirección:

Número de
teléfono:

Escuela:

Grado:

Formulario de Exclusión de los Medios de Comunicación
Hay ocasiones en las que los medios de comunicación están en los campus escolares para entrevistar, fotografiar y
grabar en video a los estudiantes para imprimir y transmitir historias. Muchas de estas historias son positivas y destacan
las cosas buenas que están sucediendo en las escuelas de EGUSD. Sin embargo, hay momentos en que los medios de
comunicación buscan acceso a nuestras escuelas para obtener temas más controvertidos. Nuestro objetivo es mantener
la seguridad y privacidad de los estudiantes en todo momento.
Si usted desea que su hijo sea excluido de las historias de los medios, marque la casilla a continuación y firme el
formulario. Tenga en cuenta que hay ocasiones en las que los medios de comunicación entrevistarán o fotografiarán a
los estudiantes fuera del campus o sin registrarse en la oficina principal. Este formulario solo actúa como una guía para
la cobertura de los medios. No garantiza que su hijo no sea entrevistado ni fotografiado.

 YO NO DESEO que los representantes de los medios publiquen / transmitan entrevistas o fotografías / videos que
identifiquen a mi hijo.
Publicación de Imágenes y Nombres de Estudiantes en las Herramientas Digitales de Comunicación de EGUSD
EGUSD ofrece una serie de oportunidades para publicitar eventos y logros positivos de la escuela y de los estudiantes a
través de herramientas de comunicación digital del distrito y de la escuela. Los padres tienen la opción de evitar que se
publiquen las imágenes (fotos y videos) y el nombre de sus hijos marcando la casilla a continuación. La publicación de la
(s) imagen (es) del estudiante, junto con el nombre y apellido, requiere el consentimiento previo por escrito del padre /
tutor del estudiante.
La única excepción a esta regla es la publicación de fotos de estudiantes con nombre y apellido en un sistema
administrativo de EGUSD, como el sistema de información de estudiantes (Synergy) o el sistema de la biblioteca. Estos
son sistemas cerrados a los que solamente los maestros, administradores y personal de apoyo limitado de EGUSD
tienen acceso a través de inicios de sesión protegidos con contraseña. No existe la opción de exclusión voluntaria de
estos sistemas cerrados.
Al marcar la casilla a continuación, usted está eligiendo NO permitir la publicación del nombre o la imagen de su
estudiante a través de herramientas de comunicación digital. Tenga en cuenta que esto resultará en que el nombre de
su hijo no se publique electrónicamente para reconocimientos, cuadro de honor estudiantil, premios, eventos,
concursos, artículos de periódicos escolares y clubes.

 YO NO DESEO que la imagen y el nombre de mi hijo se publiquen a través de ninguna herramienta de
comunicación digital de Elk Grove Ubified School District.

Formulario de Exclusión del Estudiante EGUSD 2022-2023
Compartir Información del Directorio/Información del Anuario
De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en ingés) y del Código de
Educación de California, el distrito puede compartir información del directorio de estudiantes a ciertas personas u
organizaciones, como se especifica en este manual, cuando se solicite. La información del directorio puede incluir el
nombre del estudiante, fotografía, dirección, información de teléfono, dirección de correo electrónico, campo principal
de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de los
equipos deportivos, fechas de asistencia escolar y títulos y premios recibidos, y la escuela pública o privada anterior más
reciente a la que asistió. En el caso de estudiantes que han sido identificados con necesidades especiales o sin hogar, no
se puede compartir ningún material sin el consentimiento de los padres o tutores. Los padres y tutores pueden optar
para que no se comparta la información del directorio de su hijo marcando la casilla a continuación y firmando el
formulario. La información del directorio no incluye el estado de ciudadanía, estado de inmigración, lugar de nacimiento
o cualquier otra información que indique el origen nacional (el distrito no compartirá dicha información sin el
consentimiento de los padres / tutores o una orden judicial).
Escoja una de las dos opciones enseguida si usted no desea que se comparta la información del directorio de su hijo:

 Opción A: NO compartir información del directorio del estudiante; NI tampoco la información del anuario y
de la lista de premios.
 Opción B: NO compartir información del directorio del estudiante en general; SÍ compartir información del
anuario y de la lista de premios.

Manual Electrónico para Padres y Estudiantes
Los padres tienen la opción de recibir el manual para padres y estudiantes vía electrónica, la notificación anual que
se proporciona a las familias cada año electrónicamente. Si usted desea recibir una copia electrónica de este
manual solamente por correo electrónico, marque la casilla a continuación.
 SÍ, yo deseo recibir una copia electrónica del manual para padres y estudiantes vía correo electrónico en vez del
correo regular.
Películas y Videos – Grados 6-12
El distrito tiene una norma que limita los tipos de películas que se muestran en los salones de clases. Las películas
clasificadas PG-13 aprobadas por el distrito pueden mostrarse solamente a los estudiantes en grados 6-12. Si usted
no desea que su hijo vea películas con clasificación PG-13 durante el año escolar 2022-2023, marque la casilla a
continuación:
 YO NO DESEO que mi hijo vea películas aprobadas con clasificación PG-13. Prefiero que se le asignen tareas
alternativas a mi hijo.
Las películas con clasificación R aprobadas por el distrito solamente se pueden mostrar a los estudiantes en grados
9-12. Si usted no desea que su hijo vea películas con clasificación R durante el año escolar 2022-2023, marque la
casilla a continuación:
 YO NO DESEO que mi hijo del nivel secundario vea películas aprobadas con clasificación R. Prefiero que se le
asignen tareas alternativas a mi hijo.

Firma del padre/tutor:

X_________________________________________

Fecha:

