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Exclusión de difusión de fotos de alumnos
Antecedentes
En el Distrito Escolar de Oregon City nos satisface mostrar a nuestros alumnos y todas las cosas positivas que llevan a cabo.
Disfrutamos compartiendo nuestras historias con el alumnado, la comunidad de Oregon City y más allá. La vida escolar y de los
alumnos se comparte a través de una serie de métodos, incluyendo pero sin limitarse, a impresión, vídeos y la red. Padres y
miembros de la comunidad hacen uso de estos recursos como una buena manera de permanecer “conectados” y ver lo que sucede
dentro de nuestras escuelas y distrito.
Inquietudes especiales en torno a la seguridad
Tenemos en cuenta que hay situaciones en las que la distribución de información simple del alumno (nombre, foto, edad, etc.)
podría plantear un riesgo de seguridad (asuntos relacionados con custodia, protección de testigos, etc.). Colaboramos con las
familias para ayudarles a proteger a alumnos en cualquier caso en el que se planteen determinadas cuestiones.
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA)
Nos unimos a las directrices de la FERPA y aceptamos la privacidad del alumno cuando sea solicitada por parte de padres o
tutores legales de alumnos menores de 18 años de edad mediante este formulario. Alumnos mayores de 18 años pueden rellenar
este formulario en su nombre.
Gestionar la publicación de información del alumno
A pesar de que es técnicamente imposible prevenir que su alumno sea percibido en un entorno público, tomamos muy en serio la
privacidad y seguridad de los alumnos. Le rogamos tenga en cuenta que no emitimos o publicamos su domicilio o números de
teléfono. La única excepción, por mandato federal, comprende el compartir información con Reclutadores Militares junto con
colegios y agencias elegibles. En el pasado, la gestión de miles de alumnos con una variación de distintos comunicados para
comunicaciones diversas ha demostrado que es prácticamente imposible. Con este fin, hemos decidido que la única manera
viable y lógica de tratar este asunto es mediante una inclusión o exclusión en la difusión de información sobre un alumno.
“Solicitud de exclusión” significa privacidad que resulta en la eliminación
Si necesita proteger la privacidad de su alumno, ello significa tener que excluir a su alumno de su aparición en diversos medios y
canales de comunicación. La solicitud de exclusión incluye su eliminación de fotografías, sitios de web, anuarios, periódicos,
vídeos y cualquier otra cosa que se pueda divulgar con facilidad. Optar por la exclusión también supondría la no participación en
imágenes de grupo, imágenes de actividades, y cualquier otra cosa que pudiera comprometer la privacidad.
Nuestra manera de gestionar la privacidad y exclusión
Si es necesaria la opción de exclusión de un alumno de la posibilidad de aparecer en diversas publicaciones y medios, esto
supondrá que, o bien se difuminará su apariencia en las imágenes o se requerirá de forma discreta su retirada de las escenas que
vayan a ser fotografiadas, etc. Si decide excluir a su alumno de estas diversas formas de comunicación, recomendamos
fervientemente el hablar con ellos de forma que puedan entender de forma absoluta el razonamiento que lo soporta. Además, le
pedimos que comunique a su alumno su deber de tratar acordarse de eliminar su presencia de situaciones que vayan a ser
fotografiadas para intentar evitar su señalamiento único.
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Formulario de exclusión para la difusión de fotos de alumnos
Al solicitar la exclusión usted es consciente de que su alumno será:
•

Excluido de fotografías de la clase, imágenes de actividades, imágenes de grupo, imágenes del profesorado, etc.

•

Excluido de la exhibición de trabajos de alumnos

•

Excluido de artículos y relatos de interés especial

•

Excluido de vídeos de la escuela

•

Excluido de apariciones junto a compañeros de clase en sitio(s) web del distrito/ escuela

•

Excluido del anuario escolar

Nombre del alumno:
________________________________________________________________________________________
Escuela:
_________________________________________________________________________________________________
Curso del alumno: ________
Curso escolar: ___________

Domicilio: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________
Correo electrónico:

_______________________________________________________

Motivo para la solicitud de exclusión: (opcional):
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Nombre de Progenitor(es) o Tutor(es) legal(es): ______________________________________________
______________________________________________

Entiendo que este documento debe ser cumplimentado y devuelto a la escuela de mi alumno cada año escolar en el que se
requiera la solicitud de exclusión para la difusión de fotografías. Inicial_______________

Firma de Progenitor(es) o Tutor(es) legal(es): ______________________________________________ Fecha: __________
______________________________________________

Fecha: __________

Entregue el formulario rellenado a la oficina de la escuela a la que asiste su alumno.
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