REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
2017-2018 MEDIA RELEASE
Student Name:
Address:
City:
Telephone No.:
School:

Date of Birth:
Zip Code:
Grade:
Teacher’s Name:

Throughout the school year, photos or videos may be taken of your child, or they may be interviewed while at
school to support the Redlands Unified School District’s (RUSD) effort to provide information or promote
educational excellence by sharing resources and facilitating communication. Examples of areas or topics of interest
include, but are not limited to, classroom activities, performances, science fairs and awards. These materials may
appear on the District’s and/or individual school site’s website, social media or print publications. In these cases,
either employees of RUSD or their contracted professionals would produce the materials, and all effort would be
taken to ensure the responsible use of said materials. No public disclosure of a student’s contact information would
ever be made in these circumstances (phone, address, etc.) Furthermore, there will be no compensation paid for any
inclusion of your child in District materials.
Materials may also be featured in online, television and print news media outlets. While RUSD and/or individual
school officials generally know when these visits occur and for what purpose, the District has no control over the
final usage of the materials gathered.
When a parent or guardian requests the school and District to exclude minors from media requests and coverage, we
do everything possible to assure the outcome complies with the parent’s request. Reasonable care to exclude cannot
be guaranteed during a child’s participation in events in a public, open-access setting, such as graduations,
performances, sporting events, etc. It will ultimately be the student’s responsibility to avoid obvious media
coverage.

PLEASE COMPLETE AND RETURN THIS FORM TO YOUR CHILD’S SCHOOL
TO APPROVE OR DENY PERMISSION FOR THE REDLANDS UNIFIED SCHOOL
DISTRICT TO PUBLISH YOUR CHILD’S NAME, IMAGE OR WORK.

□ YES, I give permission for my child’s name, image and work to be
used by Redlands Unified School District.

□ NO, I do not give permission for my child’s name, image or work
to be used by Redlands Unified School District.

Signature of Parent/Guardian (if student is under 18)

Signature of Student (If student is 18 or older)

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE REDLANDS
PERMISO PARA DIFUNDIR PUBLICACIONES ESCOLARES 2017-2018
Nombre del Estudiante:

Fecha de Nac.:

Dirección:
Ciudad:
Núm. de Tel.:
Escuela:

Código Postal:
Grado:
Nombre del
Maestro(a):

Durante todo el año escolar, se pueden tomar fotos y videos de su hijo(a), o pueden ser entrevistados mientras están
en la escuela para apoyar el esfuerzo del Distrito Escolar Unificado de Redlands (RUSD) de proporcionar
información y promover la excelencia educativa compartiendo recursos y facilitando la comunicación. Ejemplos de
áreas o temas de interés incluyen, pero no se limitan a, actividades en el salón de clase, actuaciones, ferias científicas
y entrega de reconocimientos.
Estos materiales pueden aparecer en el sitio web del Distrito y/o el sitio web de cada escuela, medios sociales o
publicaciones impresas. En estos casos, ya sean los empleados del RUSD o sus profesionales contratados,
producirán los materiales y se realizarán todos los esfuerzos para garantizar el uso responsable de dichos materiales.
Nunca se revelará al público la información de contacto de un estudiante en estas circunstancias (teléfono,
dirección, etc.) Además, no habrá ninguna compensación económica por incluir a su hijo(a) en los materiales del
Distrito.
Los materiales también pueden aparecer en línea, televisión, y medios de comunicación impresos. Aunque RUSD
y/o sus funcionarios escolares en general, saben cuándo ocurren estas visitas y para que propósito, el Distrito no
tiene control sobre el uso final de los materiales recolectados.
Cuando un padre o tutor solicita que la escuela y el Distrito excluyan a los menores de las solicitudes de los medios
de comunicación y su cobertura, hacemos todo lo posible para asegurarnos que se cumpla con la solicitud de los
padres. No se puede garantizar un cuidado razonable de excluir a un niño durante su participación en eventos en un
ambiente público de acceso abierto, como graduaciones, actuaciones, eventos deportivos, etc. En última instancia,
será responsabilidad del estudiante evitar la cobertura de los medios de comunicación.

POR FAVOR COMPLETE Y REGRESE ESTA FORMA A LA ESCUELA DE SU HIJO(A)
PARA APROBAR O NEGAR EL PERMISO PARA QUE EL DISTRITO ESCOLAR DE
REDLANDS PUBLIQUE EL NOMBRE, FOTO O TRABAJO DE SU HIJO(A).

□ SI, Yo doy permiso para que el nombre, foto y trabajo de mi

hijo(a) sea usado por el Distrito Escolar Unificado de Redlands.

□ NO, Yo no doy permiso de que el nombre, foto o trabajo de mi

hijo(a) sea usado por el Distrito Escolar Unificado de Redlands.

Firma del Padre/Guardian (Si el estudiante es menor de 18)

Firma del Estudiante (Si el estudiante tiene 18 o más años)

