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Relaciones comunitarias 

TEMA: ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ENTREVISTAS, 
FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE ESTUDIANTES 

Estas regulaciones se aplican a todos los representantes de las agencias de medios de 
comunicación y regulan el acceso de los medios a los estudiantes durante las horas de instrucción o las 
actividades escolares, ya sea que ocurran dentro o fuera de las instalaciones de la escuela. Estas 
regulaciones no se aplican a la cobertura general por parte de los medios de cualquier evento de interés 
público (como un evento deportivo, conferencia, obra de teatro escolar, reuniones de la Junta, etc.) 
independientemente de la hora y el lugar de dichos eventos de interés público. 

Autorización 

Todos los representantes de los medios deben informar a la oficina principal de la escuela al que 
se solicita el acceso para obtener la autorización del director de la escuela o su designado para acceder 
a la escuela o para entrevistar, tomar fotografías o grabar en video a los estudiantes del distrito. 

El consentimiento de los padres/tutores legales debe obtenerse antes de otorgar el permiso de los 
medios para entrevistar a los estudiantes o antes de tomar fotografías o grabar los videos (así como la 
publicación posterior) que identificaría a estudiantes individuales o grupos de estudiantes. En esos 
casos, se informará a los padres/tutores legales sobre el uso y la disposición final de la entrevista, 
fotografía o video para ayudarlos a tomar una decisión. 

No se requerirá ningún permiso especial de los representantes de los medios antes de la 
publicación de artículos periodísticos, la toma de fotografías o grabación de video de eventos escolares 
generales que sean de interés público como se indicó anteriormente. 

Antes de conceder el acceso de los medios a los estudiantes individuales, el director o su 
designado deberá informarse de toda la información que incluye, entre otros, la fecha, lugar, propósito 
y duración del tiempo de acceso solicitado por el representante de los medios. Al concederse el 
permiso, se autorizará a los representantes de los medios el acceso a las instalaciones de la escuela o a 
los estudiantes, siempre que la presencia de dichos representantes no interrumpa indebidamente las 
actividades escolares o las actividades de instrucción de la escuela. 

Si el estudiante, cuya información buscan los medios, no quiere ser entrevistado, fotografiado ni 
grabado en video, o si el padre/tutor legal del estudiante niega el permiso para el acceso de los medios 
a su hijo, dicho acceso será denegado por el director/designado de la escuela. 

Hora y ubicación de acceso 

El acceso de los medios a los estudiantes mientras están en las instalaciones de la escuela o en 
actividades relacionadas con la escuela puede otorgarse solo durante horas no lectivas o durante 
períodos de tiempo no lectivos para los estudiantes involucrados, tales como salones de estudio y 
períodos de almuerzo. 

(continuación) 
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El acceso deberá estar limitado a las áreas que no son de enseñanza, según lo determine el 
director/designado de la escuela. El acceso de los medios a los eventos públicos se limitará a la ubicación 
específica y las áreas circundantes inmediatas donde se está llevando a cabo dicho evento público. 

El director/designado de la escuela puede establecer limitaciones razonables en la duración de 
cualquier acceso de los medios a los estudiantes. El acceso de los medios a los eventos públicos se limitará 
al período de tiempo para tales eventos, junto con un período de tiempo razonable antes y después de la 
actividad. 

Violaciones de las regulaciones del Distrito 

Cualquier persona que viole las reglas y regulaciones del Distrito que rigen el mantenimiento del 
orden público en la propiedad escolar o el acceso de los medios a los estudiantes estará sujeta a sanciones 
apropiadas que incluyen, entre otras, la suspensión de privilegios de acceso por parte del 
Superintendente/Junta de Educación. 



DISTRITO ESCOLAR EXTENDIDO DE LA CIUDAD DE 
MIDDLETOWN, NY FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE 

REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EXTERNOS: ENTREVISTAS, FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE 

ESTUDIANTES 

Estimado padre o tutor: 

3110F 

Periódicamente, los representantes de los medios de comunicación externos desean hacer un reportaje o 
noticia sobre un tema educativo o de seguridad relacionado con nuestras escuelas. No es inusual que las 
fotografías o videos de nuestros estudiantes acompañen estos artículos para fines impresos o televisivos. 

La fecha, ubicación, tipo de comunicado de prensa y el propósito para el cual se solicita el consentimiento 
de los padres/tutores es el siguiente: 
__________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Complete y envíe la parte inferior de este formulario a la maestra de su hijo lo antes posible. 

Gracias por su cooperación. 

Atentamente, 

Director 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor, marque solo UNA opción: 

[ ] Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado o grabado en video por representantes 
externos de los medios de comunicación para propósitos de prensa o medios impresos o televisivos 
como se indicó anteriormente. 

También acepto que dicho material pasará a ser propiedad de la agencia de medios correspondiente, 
y por la presente, libero al Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Middletown, NY, y a sus 
representantes de cualquier reclamo que pueda surgir al realizar dichas entrevistas, fotografías o 
videos. 

[ ] No doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado ni grabado en video por 
representantes de medios de prensa externos para fines de prensa, medios impresos o televisivos, 
como se indicó anteriormente. 

NOMBRE DEL NIÑO ________________________________________________________________ 

MAESTRO DE SALA DE PROGRAMACIÓN ____________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR __________________________________________________________

   FECHA_____________________________________________________________________________
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