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Formulario de negación de permiso del padre de familia 
Por medio de este formulario, el padre de familia indica que su hijo/a NO debe aparecer en ninguna 
fotografía, video ni artículos, ni/o tener acceso a Internet ni/o al correo electrónico en la escuela. 

Si este formulario no se llena y devuelve a la escuela dentro de los 5 días escolares, a partir de la fecha en que se envía a 
el/los padre(s) de familia o tutor legal, el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) asumirá que el padre 
de familia, o tutor legal, ha dado su autorización. Un nuevo formulario se debe presentar cada año escolar. 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: Este formulario no corresponde a los estudiantes que participen en eventos públicos, distritales ni 
escolares, tales como competencias académicas, presentaciones y eventos deportivos. Es posible que los alumnos aparezcan en vídeos y 
noticias de los medios de difusión. 

Fotografías, artículos y videos que presenten alumnos se publican a 
través de medios de comunicación impresos y electrónicos 

De vez en cuando, las actividades y los eventos del Distrito Escolar 
Poudre se fotografían o filman/graban en videos, o el personal del PSD 
entrevista a los estudiantes. 

No se publicará la información confidencial de los estudiantes. 

La información y las fotografías de los estudiantes, que se publiquen 
en el sitio web tanto del PSD como de las escuelas, reúnen el siguiente 
criterio: 

• El nombre y apellido del estudiante se pueden incluir en los
artículos por escrito, videos y trabajo escolar relacionado con las
actividades del programa educativo, al igual que las escolares.

• Aunque no se identificará a los estudiantes en las fotografías en
el sitio web del Distrito, los artículos acerca de estudiantes
individuales pueden incluir una foto que identifique al alumno.

• Los sitios web de las escuelas pueden optar por identificar a los
estudiantes en las fotografías (es una decisión particular de cada
escuela).

• Los artículos, fotografías y videos que muestren estudiantes en
el sitio web del PSD, pueden tener un enlace con los sitios de
medios sociales del Distrito, tales como Facebook y Twitter.

Si NO desea que a su hijo/a se le entreviste, fotografíe o grabe en 
video, llene, firme el formulario y devuélvalo a la escuela dentro de los 
5 días después de haberlo recibido. 

No incluya a mi hijo/a en ningún artículo, fotografía o video que 
se publique en el sitio web del PSD ni de las escuelas, ni en las 
publicaciones impresas del Distrito. 

Acceso a Internet y el correo electrónico 

El Distrito Escolar Poudre reconoce el valor 
de Internet con respecto a la investigación, 
información y comunicación. El PSD ofrece 
a los estudiantes acceso a Internet, con el 
fin de que se utilice como un recurso 
académico y medio de comunicación. Los 
estudiantes del PSD con frecuencia usan 
Internet para hacer tareas asignadas en 
clase, al igual que proyectos. 
El PSD toma medidas para limitar el acceso 
de los estudiantes al contenido en Internet, 
que sea poco apropiado para el entorno 
escolar. Además, se espera que los 
estudiantes cumplan con el reglamento 
estricto para el uso de Internet y correo 
electrónico, tal como se define en el  
Código de Conducta del PSD. 

Si NO desea que su hijo/a tenga acceso a 
Internet, o se le asigne una cuenta de 
correo electrónico, llene y firme el 
formulario, y devuélvalo a la escuela 
dentro de los 5 días después de haberlo 
recibido. 

No le provea a mi hijo/a acceso a 
Internet. 

No le provea a mi hijo/a una cuenta de 
correo electrónico. 

Nombre del estudiante Escuela 
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Date form sent to parents: 

(To be stamped or filled in by school) 

Grado # de identificación del estudiante _

Firma del padre de familia o tutor legal Fecha 
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