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Estudiantes 
 

Prueba - Estudiantes - Uso de una fotografía o vídeo de un estudiante 
 
Distribuye a los padres de familia/guardián legal cuando  registran a un niño/a en la escuela o anualmente al 
principio del año escolar.   
 
Fotografías de Estudiantes no nombrados 
Estudiantes pueden ocasionalmente aparecer en fotografías y videos tomados por los miembros del 
personal escolar, o otros estudiantes, o otros individuales autorizados por el/la director/a del edificio.   
La escuela puede usar estas fotos, sin identificar al estudiante, en varios publicaciones, incluyendo el 
anuario de la escuela, noticiero de la escuela y el sitio Web de la escuela.  No se ocupara 
consentimiento o notificación, ni se dará antes del uso de las fotografías de estuantes no nombrados 
tomados cuando están en asistencia a la escuela o actividades relacionadas con la escuela 
 
Fotografías de Estudiantes Nombrados 
Sin embargo, muchas veces la escuela tendrá que identificar a un estudiante en una fotografía 
escolar.  Oficiales de la escuela quieren reconocer a estudiantes que participan en una actividad 
escolar o merecen un reconocimiento especial. 
 
Con el fin de la escuela publicar una foto con un estudiante identificado por su nombre, uno de los 
padres del estudiante o guardianes legales deben firmar un formulario de consentimiento. Por favor, 
complete y firme este formulario para permitir que la escuela publique y use fotografías y cintas de 
vídeo, con su hijo o pupilo identificado, mientras que él o ella está matriculado/a en esta escuela. 
 

 
Doy mi consentimiento al Distrito Escolar de Kankakee para identificar una foto de mi 
hijo o pupilo, por su nombre completo y / o la escuela a la que asiste, en cualquier 
material patrocinada por la escuela, publicación, cinta de video, o sitio Web. Esta 
autorización será válida durante todo el tiempo que mi hijo o pupilo está inscrito en el 
Distrito Escolar de Kankakee. Puedo revocar este consentimiento en cualquier 
momento mediante notificación al director del edificio. 

 
 __________________________________  ______________________________ 
 Firma del Padre/Guardián        Nombre Escrito del Padre/Guardián 
 
 __________________________________  ______________________________ 
 Fecha      Nombre del Estudiante 
 
Fotos de estudiantes tomadas por Agencias No-Escolares 
Aunque la escuela limita el acceso a los edificios escolares por los fotógrafos extraños, no tiene 
control sobre los medios de comunicación u otras entidades que pueden publicar una foto de un 
estudiante con su nombre o sin nombre. Miembros del personal escolar no identificaran a un 
estudiante para un fotógrafo extraño. 
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