MEDIA RELEASE NON-CONSENT FORM 2019-2020
(FORMULARIO NO-CONSENTIMIENTO DE MEDIOS)
El Condado de Educación de Merced se esmera por celebrar los logros de sus estudiantes al compartir
información con la comunidad. Para lograr eso, a veces enviamos un comunicado de prensa a los medios locales
como (periódicos, televisión o medios de noticias por internet) eso incluye, el nombre del estudiante su trabajo,
su foto o algún video o grabación de su voz. Además, podríamos decidir publicar o colocar esta información en los
sitios web de MCOE y algunas fuentes de redes sociales. El objetivo de ello es para informar y celebrar,
entendemos que pudiera surgir una preocupación respecto a la privacidad del estudiante.
Los medios de noticias podrían elegir publicar todo el evento o parte del evento, tal información pudiera incluir
fotos, video o textos que pudieran identificar o citar a su hijo/estudiante. La cobertura de noticias pudiera
aparecer en periódicos, comunicado de prensa, televisión, la radio, la red u otra comunicación pública. La ley
estatal permite acceso a los medios de comunicación en competencias estudiantiles o eventos que resaltan los
estudiantes maravillosos que hay en los programas de MCOE.
Si está de acuerdo en permitir que MCOE y los medios de comunicación publiquen y/o muestren tal información
acerca de su estudiante sin ningún motivo comercial y sin costo, no se requiere acción alguna.
Si usted NO DA permiso a MCOE o los medios de noticias divulgar el nombre de su hijo/hija, fotos, trabajo escolar,
y/o video o grabación de la manera mencionado arriba, debería completar, firmar y regresar este formulario no
consentimiento de medios a la oficina de Eventos del Condado de Educación de Merced. Tonga presente que el
formulario firmado no-consentimiento de medios se considera válido para todos los eventos de MCOE del año
escolar 2019-2020.
Al firmar y entregar este formulario, yo declaro formalmente que NO doy permiso que la Oficina de Educación del
Condado de Merced o los medios publiquen el nombre de mi hijo/estudiante, fotos u algún video o grabación de
su voz, o muestra de trabajos a los medios de comunicación o información que pudiera incluir los logros de mi
hijo/estudiante en el sitio web del Condado de Merced o diferentes fuentes de comunicación.
Apellido del estudiante ____________________________ Nombre ____________________________
Grado ____________ Escuela ______________________ Distrito ______________________________
Yo entiendo completamente las condiciones establecidas en este documento.
Nombre del padre o tutor (letra de molde) _________________________________________________
Firma del padre o tutor _________________________________________________________________
Fecha ______________________________ número de teléfono ________________________________
Stacie Arancibia 209-381-5910 sarancibia@mcoe.org or Patty Espinoza 209-381-6608 pespinoza@mcoe.org

