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Formulario de exclusión de los medios de 
comunicación del Programa de Verano 2022 

Participación de los medios de comunicación (Para los padres/tutores legales/alumnos adultos de los 
estudiantes de los grados Pre-K a 12) 

Durante este curso/programa de verano, habrá ocasiones en las que la División Escolar y las 
organizaciones autorizadas por la División Escolar, como los representantes de los medios de 
comunicación, tratarán de entrevistar, fotografiar, grabar en audio y/o video a los estudiantes durante 
el horario escolar regular en los terrenos de la escuela y/o en las actividades de los estudiantes. Esta 
participación suele dar lugar a que el alumno aparezca en publicaciones, redes sociales, sitios web, 
programas de televisión, programas de radio, producciones de vídeo o podcasts. El estudiante que 
aparece puede tener su nombre, grado, escuela, imagen, fotografía, voz, trabajo artístico, trabajo escolar 
u otra información mostrada, mostrada o grabada, en relación con la participación de la característica. 

Este formulario de exclusión permite a los padres del estudiante menor de edad, el tutor legal, o el 
estudiante adulto para optar por el estudiante de todas las entrevistas o la participación de los medios 
de comunicación. Por favor, tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Virginia Beach 
(VBCPS) examinan cuidadosamente cualquier solicitud de grupos externos para ayudar a garantizar que 
el trabajo y los logros de los estudiantes se destaquen de una manera responsable y apropiada. 

Si usted NO desea que la fotografía, imagen, voz o nombre de su estudiante aparezca en los materiales 
impresos o en el sitio web/medios de comunicación social de cualquier agencia externa y/o de la División 
Escolar, por favor complete la siguiente información y devuelva este formulario a la escuela. 

Nombre de la escuela:

Nombre del estudiante:

Programa:

Grado:

Padr/Tutor Legal/Estudiante Adulto (Nombre en letra de imprenta):

Padre/Tutor Legal/Estudiante Adulto (Firma):

Fecha: 
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