POLÍTICA 8340-3 1920
Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh
Formulario de Política de Medios de Comunicación
En el Distrito Escolar de la Ciudad Ampliada de Newburgh, creemos que resaltar nuestras escuelas, programas,
estudiantes, profesores y personal a través del uso de imágenes, videos, grabaciones de audio e historias es
esencial para fomentar un gran sentido de comunidad que promueva a nuestro distrito en una manera positiva.
El NECSD mantiene el derecho de usar fotos, videos, audio, nombres y/o citas de nuestros estudiantes en los sitios
web del distrito, redes sociales y materiales impresos, incluidas las historias que el distrito proporciona a los
medios y las circunstancias en las que los medios está en terrenos de la escuela para visitas aprobadas o funciones
relacionadas con la escuela fuera de la escuela, a menos que un padre o tutor lo notifique formalmente.
El NECSD está ofreciendo este formulario como un aviso de exclusión de tales lanzamientos para su(s)
estudiante(s). Los padres o tutores que no desean darse de baja no necesitan tomar ninguna otra medida en este
momento.
Como padre o tutor del estudiante identificado a continuación, entiendo que si opto por la exclusión, mi hijo será
excluido del contenido publicado en el sitio web del distrito, cuentas de redes sociales o material impreso, incluidas
las historias suministradas por el distrito a los medios locales .
Nota: Esta política de exclusión voluntaria no se aplica a los anuarios del distrito, ni a las cámaras de seguridad en
las escuelas, a los terrenos de la escuela ni a los autobuses escolares.
Si no desea que su hijo aparezca en los medios del distrito, complete el formulario a continuación y devuelvalo al
maestro del salón principal de su hijo. También puede usar el formulario a continuación para rescindir una solicitud
de exclusión presentada anteriormente.

FORMULARIO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Yo, el padre/tutor de (nombre del estudiante) _____________________________, ID# ___________, un
estudiante del Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh:
No quiero que mi hijo participe en los medios de comunicación del distrito, cuentas de redes
sociales o material impreso, incluidas las historias suministradas por el distrito a los medios locales .
o
Me gustaría cancelar mi solicitud de exclusión de mi hijo en los medios de comunicación del
distrito.
_______________________________________
___________________________________
Firma de Padre/Tutor/Estudiante Elegible (18+)
Fecha
Este formulario debe ser devuelto al maestro de su hijo lo antes posible.
Esta es una política de todo el distrito y no depende de un nivel de año o año escolar específico.
Un padre puede optar por no participar o volver a optar por regresar en cualquier momento.
Para ver algunas de estas historias, visite www.newburghschools.org o @NewburghSchools en Facebook, Twitter,

Instagram o LinkedIn.

Referencia de política de NECSD: 5500 registros de estudiantes

