
Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida 
FORMULARIO DE OPT-OUT (optar por no) 

FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DEL ESTUDIANTE E INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
    

   Nombre complete del estudiante (letra imprenta): 

 
   Nombre de la escuela: Fecha de nacimiento: 
 
El Acta de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, una ley Federal, requiere que los distritos escolares, con algunas 

excepciones, obtener consentimiento por escrito antes de la divulgación de información identificable de los registros de 

educación de un estudiante.  Sin embargo, los distritos escolares pueden revelar “información del directorio” adecuadamente 

designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya avisado al distrito de lo contrario.  La Política del Distrito 

Escolar 8330 designada como la “información del estudiante”: nombre del estudiante, dirección; número de teléfono, si es un 

numero listado; fecha y lugar de nacimiento; participación en actividades oficialmente reconocidas y de deportes; altura y 

peso, si es un miembro de un equipo deportivo; fechas de asistencia; fecha de graduación o finalización del programa; y premios 

recibidos. 

 

Este formulario se utilizará para permitirle la oportunidad de restringir la entrega de la "información del directorio" y darle los 

permisos adecuados. Por favor complete este formulario y devuelva a la escuela de su hijo dentro de 15 días hábiles después de 

la inscripción. Si la escuela no recibe este formulario firmado y/o  las opciones seleccionadas, se asumirá que se han 

otorgado permisos para la liberación de la información del directorio o permiso para publicar fotos y vídeos. 

 
Consentimiento para publicar Vídeo/Foto  

(Por favor seleccione una) 
 Comunicado de información de directorio 

(por favor marque uno) 

Uso sin restricciones: Doy permiso para que la 

imagen de mi hijo se utilice en publicaciones, 

vídeos y otros medios de comunicación. Estoy de 

acuerdo que estas imágenes pueden ser utilizadas 

por las escuelas públicas de Brevard para una 

variedad de propósitos de acuerdo a las reglas, 

políticas y procedimientos del Distrito Escolar.  

Entiendo que estas imágenes pueden usarse sin 

notificarme y también entiendo que el nombre y 

apellido de mi hijo puede aparecer.  (Y) 

 

 Tienen mi permiso para divulgar información del directorio de  
mi hijo según la Política SB 8330. 

 No  revelar la información del directorio de mi hijo.  Entiendo que el 
nombre de mi hijo no aparecerá en publicaciones del anuario escolar, 
las listas de graduación, lista de honores, no se proporcionará a los 
reclutadores militares  o a vendedores de anuarios y anillos.  (N)  

 

Uso limitado: Consentimiento para el 

Anuario solamente.  Al seleccionar esta 

opción permite que el distrito proporcione 

información y fotografía de su hijo y al 

vendedor del Anuario. (L) 

 No revelar información del directorio de mi hijo a los reclutadores 
militares. (X) 

 

Niego el permiso de usar la imagen de mi hijo 
en cualquier publicación. Entiendo que la foto 
de mi hijo no aparecerá en el Anuario, en 
ninguna otra publicación de la escuela o 
distrito u otros medios de comunicación. (N) 

 

 Para uso de la escuela únicamente (esta forma permanecerá en los archivos de la escuela hasta que 
el estudiante se retira.) 

 • “N” is entered for Do Not Release Directory Information on the S313 screen. Leave field blank 

for permission to release. 

• “X” is entered for Do Not Release Directory Information to Military Recruiters on the S313 

screen.  Leave field blank for permission to release. 

• L309, Format N on AS400 will give schools a list of who has an “N” in the Do Not Publish Field. 

• If no option selected under Release of Directory Information, leave it blank on the S313 
screen. 

•  All students must have a code for Consent to Publish Video/Photograph 

• Codes (Y, L or N) for permissions to photograph are entered on the S318 screen. 

• If no option is selected under Consent to Publish Video/Photograph, enter a Y on the S318 

screen of AS400. 

A school roster may be run to verify that all students have a code for Consent to 

Publish Video/Photograph from L309, Format M. 

 

 

Nombre del padre/tutor (letra imprenta):    Fecha:    
 

Firma del padre/tutor:    
 
ESTA AUTORIZACIÓN ESTÁ EN EFECTO HASTA QUE EL ESTUDIANTE SE RETIRA DE LA ESCUELA O EL PADRE  ENVÍA NOTIFICACIÓN POR 
ESCRITO. SE REQUIERE UNA NUEVA FORMA AL ENTRAR EN UNA NUEVA ESCUELA.  Revisado 8 de noviembre de 2017 por MM 


