Media Opt‐Out Form
This form is for parents who wish to designate that their child SHOULD NOT
be in photos/video or articles published by PSD and/or its schools.

If this form is not completed and returned to the school by September 1 each year, PSD will assume that
parent(s)/guardian(s) have given permission to publish their student’s photo, video and/or name as specified
below.
Please note: This form does not apply to students participating in public events, like academic competitions, performances and athletic
events. Student photos and names from these events may be published by news media.

Photos, Articles and Videos Featuring Students
Published in Print and Electronic Media
Poudre School District staff often photograph, film and interview PSD students at events and school activities for
promotional and publicity purposes.
This information is typically posted on the PSD website and featured on PSD social media channels including Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram and Snapchat.
Confidential student information is not shared, but information and photos may be published on websites, in social media
and publications as follows:


As a general rule, students are not identified in photos used on District website pages.



Students’ first and last names may be included in news items on the District website when it relates to participation
in curricular and school activities.



School websites may identify students in photos and/or news items (it is a site‐based decision).



Articles about individual students may include a photo identifying the student.
Special Considerations




This form does not cover publication of student photos or names in the news media.
This form does not apply to yearbooks, student newspapers or other student publications.

If you DO NOT want your child to be interviewed, photographed or filmed, complete and sign the form and return it to
your child’s school.
Do not include my child in any articles, photographs, or videos published on the PSD/school websites or in
district/school publications.

Student Name________________________________________ School _________________________________________
Grade______________ Student ID#____________________________________

_________________________________________________

___________________

Parent or Guardian Signature

Date

Formulario de exclusión de los medios de
comunicación
Este formulario está dirigido a los padres de familia que deseen expresar que su hijo(a) NO
DEBE aparecer en ninguna fotografía, video ni artículos publicados por el PSD y/o sus escuelas.

Si este formulario no se llena y devuelve a la escuela, a más tardar el 1.o de septiembre de cada año, el Distrito
Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) asumirá que el/los padre(s) de familia o tutor legal ha(n) dado su
permiso para publicar la fotografía, video y/o nombre de su estudiante, tal como se especifica más adelante.
Tenga en cuenta que este formulario no corresponde a los estudiantes que participen en eventos públicos, tales como competencias
académicas, presentaciones y eventos deportivos. Es posible que los medios de difusión publiquen las fotografías y los nombres de los alumnos
relacionados con estos eventos.

Publicación de fotografías, artículos y videos de alumnos
a través de medios de comunicación impresos y electrónicos
Por motivos promocionales y publicitarios, el personal del Distrito Escolar Poudre con frecuencia toma fotografías, filma y
entrevista a alumnos del PSD, en eventos y actividades escolares.
Esta información típicamente se publica en el sitio web del PSD, y se presenta en los canales de los medios sociales del
PSD, los cuales incluyen Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat.
Aunque la información confidencial de los estudiantes no se comparte, la información y fotografías se pueden publicar en
sitios web, medios sociales y publicaciones de la siguiente manera:



Como regla general, a los estudiantes no se les identifica en las fotografías que se utilizan en las páginas del sitio
web del Distrito.
El nombre y apellidos de los estudiantes se pueden incluir en artículos de las noticias en el sitio web del Distrito,
cuando se refieren a su participación en actividades curriculares y escolares.



Los sitios web de las escuelas pueden identificar a los estudiantes en las fotografías y/o artículos de las noticias (es
una decisión que cada escuela toma de manera individual).



Los artículos acerca de estudiantes individuales pueden incluir una foto que identifique al estudiante.
Consideraciones especiales




Este formulario no cubre la publicación de fotografías o nombres de estudiantes en las noticias de los medios de
difusión.
Este formulario no aplica a los anuarios (yearbooks), periódicos estudiantiles ni ninguna otra publicación estudiantil.

Si NO desea que a su hijo(a) se le entreviste, fotografíe o filme, llene y firme el formulario, y devuélvalo a la escuela de su
hijo(a).
No incluya a mi hijo(a) en ningún artículo, fotografía ni video que se publique en el sitio web del PSD ni de las escuelas, ni en
las publicaciones del Distrito o las escuelas.

Nombre del estudiante _______________________________________ Escuela __________________________________
Grado______________ # de identificación del estudiante
___________________________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal
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_____________________
Fecha
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