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Fotografías de estudiantes, medios sociales y artículos de noticias opt-out la forma 

La política de Patterson Joint Unified School District es permitir fotografías y 

secuencias de videos de los estudiantes para ser utilizados en materiales producidos por 

el distrito, incluyendo pero sin limitarse a los sitios de Internet, folletos, carteles, otros 

materiales impresos y programas de televisíon por cable. Los estudiantes pueden ser 

identificados por su nombre para brindarles oportunidades de reconocimiento cuando 

sea apropiado. 

Los padres y tutores pueden solicitar que no se utilicen fotografías y videos de los 

estudiantes al completar el formulario adjunto y devolverlo a la Oficina de Patterson 

Joint Unified School District, 510 Keystone Boulevard, Patterson, CA 95363. 

Solicitud para restringir el uso de fotografías o videos de los estudiantes para el año 

escolar_______-_______. 

Nombre del estudiante:  _________________________ 

# identif. del estudiante _________________________ 

Escuela:  __________________________________________ 

Por la presente solicito que el Patterson Joint Unified School District NO utilice 

fotografías ni videos del estudiante arriba mencionado  en los siguientes materiales del 

distrito: 

 Todos los usos 

 Sitios de Internet/Páginas de Internet mantenidas per el Distrito 

 Materiales impresos de la escuela o del Distrito (folletos, volantes, 

cartels, etc.) 

 Programas de television por cable de la escuela o del Distrito 

Entiendo que esta solicitud se mantendrá vigente para el año escolar ______ - ______.  

También entiendo que esta solicitud no prohibirá el uso de fotos y videos del estudiante 

arriba mencionado en los materiales producidos por los estudiantes coma los anuarios y 

periódicos. 

______________________________ ________________ 

Signature of Parent/Guardian Date 

This form will be kept on file at the District Office with notification sent to the School 

Site. 
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