Encinitas Union School District
Divulgación de Información del Directorio y
Publicación y Autorización para el Uso de la Imagen
del Estudiante.
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO:
La Ley de Privacidad y Derechos de Educación de la Familia (por sus siglas en inglés FERPA), una
ley federal, que requiere que el Distrito Encinitas Union Elementary School District, con ciertas
excepciones, obtenga su consentimiento por escrito, previo a publicar información personal
identificable de los récords de educación de su estudiante. Sin embargo, el distrito escolar puede
publicar de la manera apropiada “información del directorio” sin un consentimiento por escrito, al
menos que usted informó al distrito de lo contrario y de acuerdo con los procedimientos del Distrito
Escolar. El propósito principal de la información del directorio es permitir al distrito incluir este tipo
de información de los expedientes de su estudiante y ciertas escuelas y, o publicaciones del
distrito. Algunos ejemplos incluyen:
*Una obra de teatro mostrando el papel que su hijo realizará en la producción del drama;
* Listados de funciones de distinción u otro listado de reconocimiento
* Programas de promoción y
* Hojas de e actividades deportivas, tales como competencia de lucha, mostrando el peso y altura
de los miembros de un equipo.
Información del directorio, si es divulgada dicha información generalmente no se considera dañina
o como una invasión de privacidad, también se puede publicar a organizaciones externas, sin el
consentimiento escrito previo de los padres de familia. Las organizaciones externas incluyen, pero
no son limitadas a compañías que fabrican anillos para generaciones o publican anuarios.
Además, dos leyes federales requieren que los distritos escolares que reciben apoyo bajo la ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (por sus siglas en inglés, ESEA) proporcionen a
reclutadores militares, cuando lo soliciten, con tres categorías de información del directorionombres, domicilios y número de teléfono; al menos que los padres de familia o tutores legales
informen al distrito que no desean que la información de su hijo sea divulgada, sin previo
consentimiento por escrito.
El distrito escolar ha designado la siguiente información como información del directorio:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del Estudiante
Nombre(s) de Padres de Familia
Domicilio
Número de Teléfono
Correo Electrónico

PUBLICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA IMAGEN DEL ESTUDIANTE
En el Distrito Unido de Encinitas (El Distrito), estamos orgullosos de muchos logros de nuestros
estudiantes y empleados, estos logros pueden obtener atención de periódicos, canales de
televisión u otro medio de comunicación que visite nuestra escuela para fotografiar o filmar a
nuestros estudiantes y empleados durante varias actividades. Además, el distrito usa fotografías y
grabación de video de estudiantes y, o sus nombres, en materiales producidos por el Distrito,

incluyendo publicaciones impresas, producciones de televisión, sitios de internet y plataformas de
medios de comunicación social, para promover sus logros. Este uso no incluye los anuarios. Si
no desea que la fotografía de su hijo aparezca en el anuario, contacte a él o la directora de
la escuela de su estudiante.
El Distrito escolar puede producir, participar en o una causa para producir un video, una película,
audio grabación, sitio de internet, imagen digital o producciones de fotografía, difusión en la radio y,
o publicaciones, las cuales pueden necesitar el uso de imágenes de los estudiantes nombres,
similitudes y, o voces.
Tales producciones serán usadas para exhibiciones educativas, no comerciales, exhibición,
anuncios promocionales, instrucción, publicidad u otros propósitos del Distrito. Tales producciones
pueden ser copiadas, protegidas por derechos de autor, editadas y distribuidas por el distrito, en la
manera descrita anteriormente, pero no serán vendidas a otros sistemas escolares o profesionales
de la educación.
Entiendo que mi imagen (si tengo más de 18 años) o la imagen de mi hijo(a), nombre, similitud o
voz pueden ser usadas, fotografiados, grabados, en la manera descrita previamente. Por medio de
este documento concedo al Distrito y a cualquier persona autorizada por el Distrito, el derecho de
usar, reutilizar y reproducir el video, película, grabación de audio, sitio de internet, imagen digital o
producciones de fotografía, difusiones y, o publicaciones; como se describen en los párrafos
anteriores, sin ningún tipo de compensación para mí y para mi hijo. Estoy de acuerdo que tales
videos, películas, grabaciones de audio, sitios de internet, imágenes digitales o fotografías deben
de ser propiedad solamente y completamente del Distrito Escolar y que el Distrito puede registrar
los derechos de autor de tal(es) trabajo(s) producción(es)en su nombre.
Por este medio renuncio a cualquier derecho para inspeccionar o aprobar los trabajos y
producciones terminadas o los usos que sean pertinentes. Por medio de la presente libero y
descargo al Distrito de cualquier o toda acción, demandas que surjan, en conexión con el uso de
dicho video, película, audio grabación, sitio de Internet, imagen digital o fotografía, incluyendo y
sin limitación, cualquier o toda queja por invasión de privacidad y difamación. Esta liberación
también se debe de aplicar a los beneficiarios, concesionarios y representantes legales del
Distrito, la persona o personas quienes el distrito instruyó para filmar el video, película, audio
grabación, sitio de Internet, imagen digital o fotografía y persona/personas para quien el distrito
tomó el video, película, grabación de audio, sitio de internet, imagen digital o fotografía.
NOTA: Al firmar la Hoja de Firma Obligatoria, usted está de acuerdo en publicar la Información del
Directorio y Publicación y Autorización para Uso de la Imagen del Estudiante. Por favor recuerde
que puede anular o revocar por escrito su autorización en cualquier momento.
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