FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL
AÑO ESCOLAR 2022-23
Si no marca NINGUNA de las cuatro secciones siguientes, no necesita devolver este formulario.
PARTE 1: Participación de los medios de comunicación (Para los padres de los estudiantes en los grados Pre-K a 12)
Durante el año escolar 2022-23 habrá ocasiones en las que la División Escolar y las organizaciones autorizadas por la División
Escolar, como los representantes de los medios de comunicación, tratarán de entrevistar, fotografiar, grabar en audio y/o
video a los estudiantes durante el horario escolar regular en las instalaciones de la escuela y/o en las actividades de los
estudiantes. Esta participación puede dar lugar a que el alumno aparezca en publicaciones, redes sociales, sitios web,
programas de televisión, programas de radio, producciones de vídeo o en podcasts. El estudiante que sea destacado puede
tener su nombre, grado, escuela, imagen, fotografía, voz, trabajo artístico, trabajo escolar, u otra información mostrada,
mostrada o grabada, en relación con la participación de la característica. Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de la
Ciudad de Virginia Beach (VBCPS) examinan cuidadosamente cualquier solicitud de grupos externos para ayudar a garantizar
que el trabajo y los logros de los estudiantes se destaquen de manera responsable y apropiada. Si marca la siguiente línea,
VBCPS NO divulgará la información de su estudiante para permitir la participación en dichas actividades.
❏ NO usar la fotografía, imagen, nombre o voz de este estudiante en materiales impresos, producciones o sitios
web/canales de medios sociales de cualquier agencia externa y/o división escolar.
PARTE 2: Anuario
La División Escolar incluye los anuarios como "información de directorio" según lo establecido en la Ley Federal de
Derechos Educativos y Privacidad (FERPA). Los padres/tutores legales o estudiantes adultos que no deseen que la
foto/información de su estudiante se incluya en el anuario deben notificar a la administración de su escuela en
consecuencia.
❏ NO ponga la fotografía ni el nombre de este alumno en el anuario escolar.

PARTE 3: Trabajos del alumno/a
Su estudiante puede crear trabajos originales como resultado de una tarea o participando en un programa/actividad
patrocinada por VBCPS. Estos trabajos originales pueden incluir, pero no se limitan a, historias, ensayos, tablas, gráficos,
diagramas, poemas, obras de teatro, caricaturas, dibujos, pinturas, esculturas, composiciones musicales, cintas de vídeo,
grabaciones de audio y fotografías.
❏ NO publicar, exponer y/o utilizar el trabajo de este alumno en ningún medio, incluido el impreso, el electrónico, la
radio y la televisión.
PARTE 4: Información del directorio
De vez en cuando, las Divisiones Escolares reciben solicitudes de información del directorio de estudiantes por
parte de agencias externas. Algunos ejemplos son los legisladores que desean enviar cartas de felicitación, las
universidades que pretenden enviar materiales de marketing y los posibles empleadores que desean enviar cartas
de contratación. Además, el Código de Virginia § 2.2-3804 exige que los sistemas escolares proporcionen a los
reclutadores militares y a las instituciones de educación superior los nombres, direcciones y listados telefónicos de
los alumnos de secundaria que lo soliciten. Los padres/tutores legales de los estudiantes menores de edad o de un
estudiante si tiene 18 años o es un menor legalmente emancipado pueden solicitar que el nombre, la dirección y el
listado telefónico del estudiante no sean divulgados a ninguna de estas agencias sin el consentimiento previo por
escrito.

❏ NO divulgar la información del directorio a ninguna solicitud de terceros (si se selecciona esto, no es
necesario seleccionar ninguna otra opción a continuación).
❏ NO divulgar la información del directorio a los reclutadores militares.
❏ NO divulgar la información del directorio a las universidades/instituciones educativas.
❏ NO divulgar la información del directorio a posibles empleadores.
Si ha marcado alguna de las cuatro secciones anteriores, complete la información que aparece a continuación y devuelva
este formulario a la escuela del estudiante.
Nombre de la escuela:
Nombre del alumno/a:
Nombre del maestro/a:
Padre/tutor legal/estudiante adulto (nombre en letra de imprenta):
Padre/tutor legal/estudiante adulto (firma):

Fecha:
Grado:

