
NOTIFICACIÓN DE NO-CONSENTIMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN : 
Escuela Primaria 
 
Hay dos elementos diferentes que pueden requerir su acción: imagen / trabajo e información del directorio. Esta forma SOLAMENTE 
necesita ser devuelta si usted elige optar por mantener al estudiante fuera de cualquier Medio de Comunicación. Si es así, asegúrese de 
marcar la (s) casilla (s) apropiada (s), incluir el nombre de su hijo o representado y su grado y salón, su firma y la fecha como se le 
pidió. Por favor devuelva este formulario al maestro de su hijo o representado. Gracias por su asistencia 
 
1) Imágen / Trabajo del Estudiante: 
En varias ocasiones durante el año escolar, representantes de la escuela, Escuelas del Condado de Chatham (CCS), socios / vendedores 
* de CCS y una variedad de medios de comunicación solicitan permiso para filmar, grabar video, grabar y fotografiar en nuestras 
escuelas. Posteriormente, publican, difunden o utilizan estos materiales, que a menudo incluyen imágenes y representaciones de los 
estudiantes, así como productos de trabajo de los estudiantes. 
 
* CCS está autorizada para proporcionar escrituras, fotografías, grabaciones de video y de voz a la Junta de Educación del Estado 
de Carolina del Norte (NCSBE) y al Departamento de Instrucción Pública de la NCC con un propósito educativo legítimo, incluyendo 
evaluación de maestros y desarrollo profesional. Estos materiales pueden aparecer impresos, en el sitio web de CCS, en el sitio web 
de NCSBE / NCDPI (como fotos, videos y / o podcasts) y / o en presentaciones. 
Los padres o representantes tienen el derecho de negar al distrito escolar la capacidad de divulgar esta información. Por favor, indique 
a continuación si NO le gustaría que el sistema escolar use la imagen o el trabajo de su hijo. 
 

❏ NO consiento ni permito que mi hijo o representado, así como su trabajo, sea filmado, filmado en video, grabado y / o 
fotografiado para uso de la escuela, CCS / sus socios y los medios de comunicación (esto incluirá el anuario escolar). 

❏ No consiento ni permito que mi hijo o representado, así como su trabajo , sea filmado, filmado en video, grabado y / o 
fotografiado para uso de la escuela, CCS / sus socios y los medios de comunicación, con excepción del nombre de mi hijo o 
representado y su foto que se incluirá en el anuario escolar solamente. 

 
2) Información del Directorio Estudiantil: 
Cada año, se pide a las escuelas que proporcionen información sobre sus estudiantes a fuentes externas, ya sea a los periódicos para 
una lista  de honor, o la necesidad de incluir a un estudiante en un folleto para un programa de deportes o artes en el que él o ella han 
participado . Esta información se llama "información del directorio" e incluye el nombre del estudiante, la participación en deportes y 
otras actividades oficiales de la escuela, la altura y el peso, si es un miembro del equipo atlético, la fecha de graduación y los grados y 
premios. Para obtener una lista completa de la información incluida en directorio y otras excepciones, consulte la Política 4700 de la 
Mesa Directiva. Los padres tienen el derecho de negar al distrito escolar la capacidad de divulgar esta información. Por favor, indique 
a continuación si NO le gustaría que el sistema escolar publique información del directorio sobre su estudiante. 
 

❏ No consiento que el distrito  divulgue la “Información del directorio “ de  mi hijo o representado.  
 
 
_____________________________________________________ 
Nombre del estudiante (Apellido, Nombres) 
 
 
_____________________________________________________ 
Salon de Clases del Estudiante  (Maestro) 
 
 
________________________________________________         _________________ 
Firma del Padre o Representante   Fecha 
 
 
 
 
  



NOTIFICACIÓN DE NO-CONSENTIMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN : 
Escuela Media y Secundaria 
 
Hay tres elementos diferentes que pueden requerir su acción : imagen / trabajo, información de directorio y la lista de la escuela 
secundaria. Si es necesario, asegúrese de marcar las casillas correspondientes. Por favor incluya el nombre, la información y la firma 
de su hijo o representado, su firma y la fecha como se le pidió. Por favor devuelva este formulario al maestro de su hijo. Gracias por su 
asistencia. 
 
1) Imágen / Trabajo del Estudiante: 
En varias ocasiones durante el año escolar, representantes de la escuela, Escuelas del Condado de Chatham (CCS), socios / vendedores 
* de CCS y una variedad de medios de comunicación, solicitan permiso para filmar, grabar video, grabar y fotografiar en nuestras 
escuelas. Posteriormente, publican, difunden o utilizan estos materiales, que a menudo incluyen imágenes y representaciones de los 
estudiantes, así como productos de trabajo de los estudiantes. 
* CCS está autorizada para proporcionar escrituras, fotografías, grabaciones de video y de voz a la Junta de Educación del Estado 
de Carolina del Norte (NCSBE) y al Departamento de Instrucción Pública de la NCC con un propósito educativo legítimo, incluyendo 
evaluación de maestros y desarrollo profesional. Estos materiales pueden aparecer impresos, en el sitio web de CCS, en el sitio web 
de NCSBE / NCDPI (como fotos, videos y / o podcasts) y / o en presentaciones. 
Los padres o representantes tienen el derecho de negar al distrito escolar la capacidad de divulgar esta información. Por favor, indique 
a continuación si NO le gustaría que el sistema escolar use la imagen o el trabajo de su hijo. 

❏ NO consiento ni permito que mi hijo o representado, así como su trabajo, sea filmado, filmado en video, grabado y / o 
fotografiado para uso de la escuela, CCS / sus socios y los medios de comunicación (esto incluirá el anuario escolar). 

❏ No consiento ni permito que mi hijo o representado, así como su trabajo , sea filmado, filmado en video, grabado y / o 
fotografiado para uso de la escuela, CCS / sus socios y los medios de comunicación, con excepción del nombre de mi hijo o 
representado y su foto que se incluirá en el anuario escolar solamente. 

2) Información del Directorio Estudiantil: 
Cada año, se pide a las escuelas que proporcionen información sobre sus estudiantes a fuentes externas, ya sea a los periódicos para 
una lista  de honor, o la necesidad de incluir a un estudiante en un folleto para un programa de deportes o artes en el que él o ella han 
participado . Esta información se llama "información del directorio" e incluye el nombre del estudiante, la participación en deportes y 
otras actividades oficiales de la escuela, la altura y el peso, si es un miembro del equipo atlético, la fecha de graduación y los grados y 
premios. Para obtener una lista completa de la información incluida en directorio y otras excepciones, consulte la Política 4700 de la 
Mesa Directiva. Los padres tienen el derecho de negar al distrito escolar la capacidad de divulgar esta información. Por favor, indique 
a continuación si NO le gustaría que el sistema escolar publique información de directorio sobre su estudiante. 

❏ No consiento que el distrito  divulgue la “Información del directorio “ de  mi hijo o representado. 
 
3) Lista de Estudiantes de la Escuela Secundaria: 
Bajo la ley federal, las escuelas públicas están obligadas a proporcionar a las agencias gubernamentales, como la Administración 
Pública, el FBI y los reclutadores militares, listas de nombres, direcciones y listas telefónicas de estudiantes de secundaria. Estos se 
utilizarán para fines de reclutamiento y para informar a los jóvenes de oportunidades de becas. 

❏ NO consiento ni permito que el distrito divulgue el nombre, la dirección o el número telefónico de mi hijo o representado 
(por favor haga una burbuja en todas las respuestas que correspondan):  
O agencias gubernamentales O oficinas de admisión de la universidad o escuelas , directores u oficiales de atletismo 
universitario o profesionales O posibles empleadores, O otros: ____________________________ 

❏ NO consiento ni permito que el distrito divulgue el nombre, la dirección o el número telefónico de mi hijo o representado con 
agencias gubernamentales, oficinas de admisión de la universidad o escuelas , directores u oficiales de atletismo universitario 
o profesionales , posibles empleadores u otros.  

 
____________________________________________                      ____________________________________ 
Nombre del estudiante (Apellido, Nombres )                                         Firma del Estudiante  
 
____________________________________________ 
 Salon de Clases del Estudiante  (Maestro) 
 
____________________________________________                       _________________ 
Firma del Padre o Representante          Fecha 


