
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS PARA ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido Legal Primer Nombre 
Legal 

Segundo Apellido 
Legal 

Nombre Preferido 

    

Grado Género Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Actual 

    

 

Nota: Si este formulario no se completa, se considerará que usted está permitiendo que 

su estudiante participe en actividades de relaciones públicas y con oportunidades de 

noticias como se describe a continuación. EL GUARDIAN DEBE NOTIFICARLE AL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA, POR ESCRITO A MÁS TARDAR EL 1º DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO ESCOLAR EN CURSO O EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DE RECIBIR EL MANUAL 

ESTUDIANTÍL/FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS PARA LOS ESTUDIANTES 

QUE COMIENZAN EL AÑO ESCOLAR DESPUÉS DEL 1º DE SEPTIEMBRE. 

Al completar este formulario usted le notifica al Distrito Escolar del Condado Bibb su elección de 

no tener el nombre de su hijo(a), imagen, voz o algo parecido que aparezca en cualquier medio 

de comunicación (Internet, fotografía, publicación, grabación o video) generado por el Distrito 

Escolar del Condado Bibb u organizaciones de noticias (noticieros). 

Además, usted está expresando que usted no desea que su hijo(a) participe en cualquier 

entrevista o discusión aprobada para los medios o publicidad que pueda ser usada para 

propósitos de promover o dar noticias a menos de que usted ordene lo contrario. 

SI USTED NO QUIERE QUE SE USE EL NOMBRE, IMAGEN, VOZ O ALGO PARECIDO,  POR 

FAVOR FIRME A CONTINUACIÓN. 

Yo no permito que el personal del distrito y/u organizaciones de noticieros entrevisten, graven, 

fotografíen, hagan video o usen algo parecido a mi hijo(a) y su nombre en publicidad o para 

propósitos de noticieros. 

  

________________________________________________  ________________ 

Firma del Padre/Guardián Legal      Fecha 

 

Cada escuela debe mantener una copia de este formulario en la Oficina de la dirección o 
en la oficina de medios de comunicación y el personal debe informarle al Departamento 
de Comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Bibb y/u organizaciones de 
noticieros acerca de cualquier estudiante con formularios de exclusión firmados. 


