AR 1111
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MORGAN HILL
Morgan Hill, California
NEGAR AUTORIZACIÓN A
FILMAR / FOTOGRAFIAR A MENORES PARA PUBLICACIÓN
y/o
PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, NOMBRE, TRABAJO ESCRITO O TRABAJO DE ARTE DE MENORES EN
LA PÁGINA DE LA RED DEL DISTRITO
__________________Año Escolar
Filmar / fotografiar a Menores para Publicación
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill atenta de acuerdo a la ley controlar el acceso de los medios de comunicación en los campos de las
escuelas. Representantes de los medios de comunicación que legalmente estén en los campos de las Escuelas del Distrito Unificado de Morgan
Hill pueden ocasionalmente fotografiar o filmar a estudiantes.
Padres y guardianes deben usar esta forma para negar autorización a los representantes de medios de comunicación la publicación y / o transmisión
de fotografías o filmar que individualmente identifiquen a su niño(a).
El Distrito usará sus mejores esfuerzos para informar a los representantes de medios de comunicación que siguen los requisitos del Distrito de
registrase antes de entrar a los campos de las escuelas. Sin embargo, el Distrito no puede garantizar que los representantes de medios de
comunicación cumplirán con la preferencia de los padres como está indicado en esta forma. Adicionalmente, en el evento de la presencia de
medios de comunicación espontáneos, no planeados, o sin autorización en los campos de las escuelas, el Distrito no podrá informar a los
representantes de medios de comunicación de la preferencia de los padres.
Publicación de fotografías, Nombre, Trabajo Escrito o de Arte de Menores en la Página de la Red del Distrito
El Distrito Unido de Escuelas de Morgan Hill mantiene un lugar central en la Red (www.mhu.k12.ca.us), así como también páginas individuales de
red de las escuelas. El propósito de estas páginas es de informar a la comunidad acerca de nuestro distrito y compartir el trabajo creado por los
estudiantes y empleados. Estas páginas de red están localizadas en la Red de Todo el Mundo (www) y pueden ser vistas por gente en todo el
mundo que tiene acceso al Internet.
Padres y guardianes deben usar esta forma para negar autorización al Distrito de publicar fotografías que individualmente identifican a sus niños, o
publicar el nombre del niño(a), trabajo escrito o de arte en la página red del Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill. Anotación: Poniendo su
inicial abajo en la opción (a), los padres pueden prohibir la publicación de fotógrafos a EXPECION del cuaderno anual y el periódico de
la escuela.
Como está Definido en el Código Civil Sección 3344:
“Una fotografía significa una fotografía o reproducción de foto, inmóvil o móvil, o cualquier video tape o transmisión viva de televisión,
o cualquier persona, como que la persona es fácilmente identificable. Una persona es considerada identificable fácilmente en una
fotografía cuando una persona que mira la fotografía a simple vista puede razonablemente determinar que la persona en esa fotografía es
la misma persona que se queja de su autorizado uso. Uso de nombre, voz, firma, fotografía, o semejanza en conexión con cualquier
noticia, asuntos públicos, o transmisión de deportes o informe, o cualquier campaña política, no constituirá uso por el cual
consentimiento es requerido.”
_______
Iniciales
_______
Iniciales
_______
Iniciales

(a) YO NO autorizo al Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill o representantes de medios de comunicación
la publicación y / o transmisión de fotografías y / o filmación que individualmente identifiquen a mi niño(a), a
excepción del cuaderno anual y el periódico de la escuela.
(b) YO NO autorizo al Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill o representantes de medios de comunicación la
publicación y/o transmisión de fotografías y/o filiación que individualmente identifiquen a mi niño(a), (Incluyendo
el libro anual y el periódico de la escuela)
(c) YO NO autorizo al Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill la publicación de fotografías que
individualmente identifiquen a mi niño(a), o publicación del nombre de mi niño(a), trabajo escrito o arte en ninguna
de las páginas de la red mantenidas por el Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill.

_________________________________________________
Nombre del Niño(a)

______________________________________
Escuela

_________________________________________________
Firma del Padre o Guardián

_____________________________________________
Fecha
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