
 

Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida 
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA 

FOTOGRAFÍAS/VIDEOS DE ESTUDIANTES E INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

Nombre completo del  estudiante (por favor imprima): 
 
Escuela Name: Date of Birth: 
 
 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, una ley federal, requiere que los distritos escolares con ciertas 
excepciones, obtengan el consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los 
registros educativos de un niño. Sin embargo, los distritos escolares pueden divulgar la "información del directorio" designada 
apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya informado al Distrito en sentido contrario. La Política 
8330 de la Junta Escolar designa como estudiante la "información del directorio: como: 

• Nombre del estudiante 
• Fotografía 
• Dirección 
• Número de teléfono si es un número listado 
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
• Altura y peso, en lo que respecta a la participación en un programa atlético de BPS 
• Nivel de grado 
• Estado de inscripción 
• Fecha de graduación o finalización del programa 
• Premios recibidos 
• Agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 

 
Complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la inscripción. Si la 
escuela no recibe el formulario firmado y/o las opciones seleccionadas, se asumirá que se han otorgado permisos para la 
divulgación de información del directorio y/o permiso para publicar fotos y videos. 

Consent to Publish 
Video/Photograph Student 

(Please check one) 

  Explicación de los resultados 
 

 Uso sin restricciones  
 

 Esta opción da permiso para usar la imagen y/o el nombre de su hijo para ser 
utilizado en medios impresos, de video y otros medios públicos.  Estas imágenes 
pueden ser utilizadas por las Escuelas Públicas de Brevard para una variedad de 
propósitos de acuerdo con las reglas, políticas y procedimientos de la Junta 
Escolar.  Las imágenes se pueden usar sin más notificación y el nombre y apellido 
del niño pueden aparecer (Y). 

Uso limitado  Esta opción permite la inclusión de la imagen y/o el nombre de su hijo en ciertas 
publicaciones escolares.  Algunos ejemplos son:   

• Un Playbill, que muestra el papel de su estudiante en una producción 
dramática; 

• El anuario anual; 
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 
• Programas de graduación  (L) 

Sin uso  Esto niega todos los permisos para usar la imagen de su hijo en cualquier 
publicación.  Su hijo no aparecerá en el anuario, en ninguna otra publicación de 
la escuela o del distrito, ni en los medios públicos (N) 

 



 
 

 
 
 Nombre del padre/tutor (por favor imprima ): Fecha:   
 
 
Signatoure Pairent/Guardian:  

 
THIS  AUTHORIZATION  IS IN EFFECT UNTIL STUDENT WITHDRAWS FROM SCHOOL  OR NOTIFICATION  IS SENT IN WRITING BY 
PARENT. A NEW FORM IS  REQUIRED UPON ENTRY INTO A NEW SCHOOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revised:  28/05/2021 

Publicación de información del 
directorio 

(Por favor, marque uno) 

  Explicación de los resultados 

Usted tiene mi permiso para 
divulgar información del directorio 
sobre mi estudiante de acuerdo 
con la Política 8330 de la Junta 
Escolar. 
 

  

No divulgue el nombre, la 
dirección o la lista telefónica de 
mi hijo a los reclutadores 
militares.  (X) 

 Esta opción evitaría la divulgación de la dirección y el número de teléfono de 
su hijo a los reclutadores militares, pero permitiría la liberación a otras 3ª 
partes en 
Pedir. 
 
Ley Pública Federal 107-110, Sección 9528 o ESEA, "Ningún Niño Se Queda 
Atrás  
Act", requiere que los distritos escolares divulguen los nombres, direcciones y 
teléfonos de los estudiantes. 
Números a reclutadores militares a pedido.  La ley también requiere la escuela 
Distritos para notificarle de su exclusión voluntaria de esto solicitando que el 
distrito 

        
 

No divulgue el nombre, la 
dirección o la lista telefónica (N) 
de mi hijo a ninguna 3ª parte. 

 Esta opción presentaría la dirección y el número de teléfono de su hijo para 
que no sea liberado a ninguna 3ª parte (es decir, PTO, Fuerzas Armadas, 
Reclutadores Militares, proveedores de anillos escolares o anuarios 
aprobados, etc.) por las escuelas o los departamentos del distrito, excepto 
cuando lo exija la ley   

No divulgue ninguna 
información del directorio de 
mi hijo, incluidas fotografías y 
videos (A) Si selecciona esto, 
debe seleccionar la opción "sin 
uso" ARRIBA. 

 Esta opción evitaría que toda la información del directorio de estudiantes se 
publique en anuarios, programas deportivos, periódicos escolares, sitios web 
escolares, ceremonias de premios, competiciones, etc.) o liberados a 3rd partes 
(es decir, PTO, Fuerzas Armadas, Reclutadores Militares, proveedores de 
anillos o anuarios aprobados, etc.) por escuelas o departamentos de distrito, 
excepto cuando lo exija la ley.  La selección de esta opción no impediría la 
exposición de la información del directorio de estudiantes que se hace pública 
cuando se presenta en un foro público o en un evento público.  
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