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ROCKINGHAM COUNTY SCHOOLS
FORMA DE DECLINACIÓN PUBLICITARIA  

Escuela: _____________________ Profesor de homeroom:__________________ 

Firma de padres/tutores: ______________________________________ 
Date: ________________________________________ 

Este formulario se mantendrá archivado en la escuela de su hijo. Si surge una situación que puede 
cambiar el estatus de su hijo con respecto a la publicidad, por favor notifique a la escuela por escrito 
tan pronto como sea posible

. 

Las Escuelas del Condado de Rockingham están haciendo un esfuerzo concentrado para 
promover las actividades positivas, los honores y el trabajo de nuestro personal y estudiantes. 
Esto incluye trabajar con los periódicos locales, estaciones de radio y televisión y también 
desarrollar nuestras propias publicaciones. Estas publicaciones incluyen información, 
semejanzas e imágenes, que pueden aparecer en el sitio web del distrito, así como en otras 
publicaciones.

A medida que avanzamos en este proyecto habrá oportunidades para que varios estudiantes 
sean entrevistados y/o fotografiados e identificados por nombre y aula o escuela. Sin 
embargo, entendemos que algunos padres pueden solicitar que no identifiquemos a sus hijos. 
Rellene el siguiente formulario solo si no desea que su hijo esté en forma de publicidad.

Tenga en cuenta, sin embargo, que la imagen o semejanza de su hijo puede aparecer en 
fotos sinceras ocasionales sin ningún tipo de identificación de nombre y el uso de estas fotos 
sinceras de su hijo es permisible. Este formulario de publicación de fotos no se aplica a las 
fotografías tomadas durante actividades extracurriculares. Los estudiantes que asisten a 
actividades extracurriculares pierden sus derechos a mantener la autoridad sobre la 
publicación de fotos tomadas.

Rellene el siguiente formulario solo si no desea que su hijo esté en forma de publicidad.         
(Por favor, imprima. Utilice un formulario separado para cada niño)

Nombre del alumno: _____________________________________         Grado: ________

Nombre del padre/tutor: _________________________________

No quiero que la imgen de mi hijo se utilice en:

Periódicos Locales           Periódico Escolar                    Anuario                 Publicación de RCS                                 
Revista literaria              Videos/Presentatión          Sitio web de RCS             Sitio web esclar                                    

Sitio Web del Distrito       




