
 
Este es el formulario de exclusión para fotografías y grabaciones de las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County 
(“WS/FCS”) para el año escolar 2021-2022 y para los programas de verano. WS/FCS, sus escuelas y sus 
organizaciones afiliadas usan fotografías y grabaciones de audio, digitales, de video y otras grabaciones de los 
estudiantes (incluidas las tomadas durante la instrucción presencial o remota) para publicar las actividades escolares 
en una diversidad de medios, tales como boletines escolares, folletos, anuarios y anuales; canal de cable 2; los sitios 
web de WS/FCS, la escuela y las organizaciones afiliadas; y cuentas de redes sociales administradas por el distrito y 
organizaciones afiliadas. Los estudiantes también pueden aparecer en fotografías y grabaciones de audio, digitales y 
de video que son tomadas por los medios de comunicación locales y aparecen en sus publicaciones, como periódicos, 
noticieros de televisión y sus sitios web afiliados y cuentas de redes sociales. 

Optar por no participar significa que un padre/tutor legal no está permitiendo la publicación de fotografías o 
grabaciones de audio, digitales o de vídeo de su niño(a) en ciertas circunstancias, como se establece a 
continuación. Para dar a conocer sus preferencias, debe presentar su solicitud por escrito o completar el siguiente 
formulario y enviarlo al director de su estudiante a más tardar el 1 de octubre de 2021 de este año escolar o en un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles desde la fecha de inscripción de su estudiante en la escuela, lo que ocurra 
más tarde. Si no expresa sus preferencias por escrito, usted le está dando a WS/FCS, sus escuelas, sus 
organizaciones afiliadas y medios de comunicación el permiso para fotografiar y/o grabar de otra manera a su 
niño(a) y usar las fotografías y grabaciones y el nombre de su estudiante para los objetivos descritos aquí. 
. 

OPCIONES DE EXCLUSIÓN 

1. Usted se niega a permitir que su niño(a) sea fotografiado o grabado por medios externos, tales como periódicos, 
noticieros de televisión o sitios web de noticias. 

2. Usted se niega a permitir que su niño(a) sea fotografiado o grabado por una organización externa afiliada al sistema 
escolar. 

3. Usted se niega a permitir que su niño(a) sea fotografiado o grabado por la escuela para los sitios web de la escuela, 
el sistema escolar o las cuentas de redes sociales o sitios de Internet relacionados con la escuela o cuentas de redes 
sociales. 

4. Usted se niega a permitir que su niño(a) sea fotografiado o grabado para su uso en publicaciones del sistema 
escolar, tales como anuarios, fotos de clase y boletines informativos. 

5. Usted se niega a permitir que su niño(a) sea fotografiado o grabado para cualquier publicación o sitio web. 

Por favor, complete y devuelva el formulario a continuación si desea optar por no participar en una o 
más de estas opciones. 

****************************************************************************************** 
NOTIFICACIÓN DE PREFERENCIAS DE EXCLUSIÓN 

Nombre del estudiante (impreso):   
 
 

Escuela: Grado: Maestra del salón:   
 

Por favor, MARQUE a continuación la(s) declaración(es) que representa su(s) preferencia(s). 
1. No permito que mi niño(a) sea fotografiado o grabado por medios externos, como periódicos, 

noticieros de televisión o sitios web de noticias. 
 

2. No permito que mi niño(a) sea fotografiado o grabado por una organización externa afiliada al sistema 
escolar. 

 

3. No permito que mi niño(a) sea fotografiado o grabado por la escuela, para los sitios web de la escuela, 
el sistema escolar o las cuentas de redes sociales o sitios de Internet relacionados con la escuela o 

 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN PARA FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DE 
AUDIO, DIGITALES Y DE VIDEO 

Por favor leer atentamente 



cuentas de redes sociales.  

4. No permito que mi niño(a) sea fotografiado o grabado para usarlo en publicaciones del sistema 
escolar, tales como anuarios, fotos de clase y boletines informativos. 

 

5. No permito que mi niño(a) sea fotografiado o grabado para ninguna publicación o sitio web.  
 
 

Firma del Padre/Tutor/Estudiante Elegible Fecha 


