
Distrito Escolar Unificado de Marana 

FORMULARIO  DE AUTORIZACIÓN  A  LOS  MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
 

 
Una vez firmado y fechado, este formulario  se mantendrá en efecto mientras el estudiante está matriculado en el 

Distrito Escolar Unificado de Marana. En cualquier momento, sin embargo, el padre/madre/tutor que firma este 

formulario puede modificarlo si da notificación escrita al director(a) del estudiante del cambio solicitado. 

 

Hay ocasiones cuando el Distrito Escolar Unificado de Marana ("El Distrito") invita a los medios de comunicación, 

incluyendo los reporteros de la televisión y/o de los periódicos, para reportar sobre un determinado proyecto escolar, una 

actividad, u otro evento (en adelante denominado como un "evento mediático iniciado por el Distrito").  El propósito de este 

Formulario de Autorización de Medios de Comunicación es para solicitar su permiso, por adelantado, para poder publicar o 

transmitir información sobre su hijo(a) y/o el trabajo escolar o los logros académicos o atléticos de su hijo(a) en próximos 

eventos mediáticos que inicia el Distrito. Una publicación o transmisión que se produce en relaci6n con un evento de medios 

de comunicación iniciado por el Distrito puede incluir algunos o todos de los siguientes: 

 una fotografía  o video  de un estudiante, 

 el nombre y apellido del estudiante, edad, nivel de grado, maestro(a), el nombre del entrenador o patrocinador, 

 el nombre de la escuela donde asiste el estudiante, 

 e informaci6n acerca de los trabajos, actividades, o logros escolares del estudiante. 

 

Calificaciones, domicilios, y números de teléfonos personales de los estudiantes no se darán a conocer por un evento 

mediático  iniciado por el  Distrito. 

 

Nota: Los siguientes eventos, actividades, y situaciones que no son incluidos por este Formulario de Autorizaci6n a Los 

Medios de Comunicación y la cobertura de los medios de comunicaci6n pueden ocurrir en tales situaciones en la ausencia de 

permiso de los padres: 

 La cobertura de los medios de comunicaci6n que no se inicia por el Distrito. 

 La cobertura de los medios de comunicación, sean o no sean iniciados por el Distrito, donde el evento o actividad 

es abierto al público, tales como eventos deportivos, espectáculos de bellas artes, ceremonias de graduaci6n y  

eventos y actividades sirnilares. 

 La parte de cualquier evento mediático iniciado por el Distrito que tiene que ver con una fotografía o un video 

donde los estudiantes son solo parte de una multitud o están en el fondo y estos estudiantes no están identificados 

de otra manera. 

 

_______Yo doy mi permiso para  que la informaci6n  sobre mi hijo(a) y/o los trabajos  escolares  de mi hijo(a) y/o los 

logros académicos o atléticos sean publicados o transmitidos en relación con un evento mediático iniciado por el  Distrito. 

_______Yo no doy mi permiso para que la información sobre mi hijo(a) y/o el trabajo escolar de mi hijo(a) y/o logros 

académicos o atléticos sean publicados o transmitidos en relación con un evento mediático iniciado por el Distrito. 

 

Nombre del Estudiante_______________________________ Dirección_______________________________________ 

Nombre del Padre/Madre/Tutor (en letra de imprenta) ______________________________________________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor_____________________________________ Fecha_______________________________ 

Teléfono de día__________________________________Teléfono de casa_____________________________________ 

 

 

Por favor envíe este formulario con los materiales completos de inscripción para su hijo(a). 

 

 

 


