
 

 

Formulario para denegar la autorización de tomar fotografías, audio y video  

Por favor, lea cuidadosamente  

  
Estimado padre/madre o tutor legal:  

  

Este es el formulario para denegar la autorización de tomar fotografías, audio y video para las Escuelas de Winston-

Salem del Condado de Forsyth durante el año escolar 2017-18. El sistema escolar y sus escuelas, utilizan fotografías, 

audio, video digital y otras grabaciones de los estudiantes para dar a conocer actividades escolares en una variedad de 

medios de comunicación, tales como boletines informativos de la escuela, folletos, anuarios y publicaciones anuales, 

Cable Canal 2, y en la página de Internet de WS/FCS y/o de la escuela de su hijo(a). Su niño(a) también puede aparecer 

en las fotografías, grabaciones de audio o grabaciones de video que aparecen en los medios de comunicación locales, 

tales como periódicos, telenoticias y sus páginas de Internet afiliadas.  

  

Denegar la autorización, significa que uno de los  padres o tutor legal no le está dando permiso  a WS/FCS o sus 

escuelas para publicar fotografías o grabaciones de audio y/o video de su hijo(a). Para hacernos saber sus 

preferencias, usted debe hacer su solicitud por escrito o completar el formulario que se le ofrece al final de esta página y 

debe de enviarlo al director(a) de la escuela del estudiante antes o a más tardar el 1
ro

 de octubre de este año escolar o 

dentro de los siguientes treinta (30) días, según el calendario, a partir de la inscripción de su hijo(a) en la escuela. Si 

usted no expresa sus referencias por escrito, usted está automáticamente dándole al Sistema Escolar de WS/FCS y 

a sus escuelas  el permiso para tomar y compartir fotografías y grabaciones de su hijo(a).  

 

PREFERENCIAS PARA DENEGAR EL PERMISO 

1.  Usted se niega a permitir que su hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por los medios de comunicación externos, 

como los periódicos, noticias de televisión o noticieros del Internet.  

2.   Usted se niega a permitir que su hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por la escuela o por los sitios de     

      Internet del sistema escolar.  

3.   Usted se niega a permitir que su hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) para su uso en publicaciones del sistema 

escolar, como anuarios, fotos de clase y boletines informativos.  

4.  Usted se niega a permitir que su hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por cualquier publicación o página de 

Internet.  

Por favor complete y devuelva la porción de abajo a la escuela 

****************************************************************************************** 
PERMISO PARA FOTOGRAFÍAS, AUDIO Y VIDEO  

  

Nombre del estudiante (en letra de molde):                                                                                                    

  

Escuela:                                                                              Grado:                Maestro(a):                                            

  

Por favor MARQUE la(s) afirmación(es) a continuación, que representan su preferencia. Si usted no 

devuelve este formulario, significa que usted está dando el permiso para tomar y compartir fotos y 

grabaciones de su hijo(a).  

  

1. No autorizo que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por medios de comunicación externos, como 

los periódicos, noticias de televisión o noticieros del Internet.  

  

2. No autorizo que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por la escuela para la escuela o sitios de 

Internet del sistema escolar.  

  

3. No autorizo que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) para su uso en publicaciones del sistema 

escolar, como anuarios, fotos de clase y boletines informativos.  

  

4. No autorizo que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por ninguna publicación o página de Internet.    

  

                                                                                                                                              __________________ 

Firma del padre/madre o tutor legal del estudiante elegible                                           Fecha  


