Distrito 83 de Mannheim

Formulario de Exclusión del Directorio Estudiantil
Primer Nombre del Estudiante:
Apellido del Estudiante:
Escuela (marque con un circulo):

Enger

Grado (marque con un circulo):

PreK

MECC
Kdg

MMS
1

2

Roy
3

4

Scott

Westdale

5

7

6

8

Todas las escuelas del Distrito Escolar Mannheim 83 tienen muchas oportunidades para reconocer y mostrar trabajos, logros y
actividades de los estudiantes durante todo el año a través de fotografías de sus estudiantes o copias de sus trabajos. Esto puede
tomar la forma de boletines, video, redes sociales, sitios web, artículos de prensa, etc.

***Si están de acuerdo con tener la foto de su hijo/a y/o el trabajo del estudiante publicado, usted NO
LLENE este formulario.
Los padres que NO QUIERAN la fotografía de su hijo/a y/o sus trabajos publicados, necesitan
completar este formulario dentro de 5 días del comienzo de clases.
1. No permita que mi hijo/a sea fotografiado o grabado para el uso en las escuelas del distrito o publicaciones, como
anuarios, fotos de clase y boletines.

2. No permita que mi hijo/a sea fotografiado o grabado para el distrito o los sitios web de la escuela.
3. No permita que mi hijo/a sea fotografiado o grabado para publicaciones en o sitios web de medios sociales de los
distritos escolares.

4. No permita que el trabajo escolar de mi hijo/a sea publicado en publicaciones escolares de las escuelas, sitios web
incluyendo sitios de medios sociales como Twitter y Facebook.
De acuerdo con los Derechos Educativos de la Familia y la Privacidad y el Código Escolar, el distrito puede publicar
información del directorio al publico, según permitido por la ley y si el padre/madre/guardián no se opone a la divulgación de
información de su hijo/a. Información que puede ser designado como información en el directorio será limitado a:
• Fotografías, videos, o imagines digitales para uso informativo o noticias relacionadas (ya sea por un medio de comunicación o
por la escuela) de un estudiante que participa en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones, y
deportes que han aparecido en publicaciones de la escuela, tales como anuarios, sitios de red sociales, sitios web escolares,
periódicos, deportes, programas de bellas artes, excepto:
o Ninguna fotografía indicando rostros individuales será utilizado con fin comercial, incluyendo la solicitación,
publicidad, la promoción o recaudación de fondos sin primero obtener consentimiento especifico, incluyendo la fecha y
el permiso en escrito del padre/madre/guardián del estudiante, según sea el caso (vea 765 ILCS 1075/30); y
o Ninguna imagen grabada en un video de seguridad de la escuela será designado como información en el directorio;
• Premios académicos, títulos y honores;
• Información relacionada con actividades patrocinadas por la escuela, organizaciones y deportes;
• Información de Identificación: nombre del estudiante, dirección, sexo, grado, y fecha y lugar de nacimiento, y nombres de los
padres, dirección de correo electrónico, y números telefónicos;
• Área de estudio principal,
• Periodo de asistencia en la escuela.
Parent/Guardian Signature:

Date:
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