
Oceanside Unified School District Media Release Form

The Oceanside Unified School District often has the opportunity to highlight the
accomplishments of our students and programs via platforms such as websites, social media,
newspaper articles, or television broadcasts. The District may photograph or videotape your child
during school events in order to celebrate your student, their work, and other media-related
stories highlighting our schools and programs. The District may use photographs or videos on
our district or school web pages as well as in brochures, social media platforms, or print
publications.

The District considers student name, image, and other identifying information to be “Directory
Information” under the Family Educational Rights and Privacy Act ("FERPA") and as referenced
in the District's Annual Notice to Parents. Student Directory Information may be disclosed to the
media unless a student or parent opts out of such disclosure by checking the box(es) below and
returning this printed form to their school office.

If you wish to opt out of one or more forms of media, please print out and complete this form
and return it to your child’s school office.

☐ Please do NOT photograph or videotape my son/daughter at all (except for ID).
☐ Please do NOT photograph or videotape my son/daughter (except for ID and yearbook

photos).

Student’s name/ID Number (please print) Student’s school

Student’s teacher (K-5) / Student’s counselor (6-12)

Signature of parent/guardian Date
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Distrito Escolar Unificado de Oceanside
Formulario de no autorización de publicación de imágenes

El Distrito Escolar Unificado de Oceanside con frecuencia tiene la oportunidad de resaltar los
logros de nuestros estudiantes y programas por medio de plataformas como sitios web, redes
sociales, artículos en periódicos o emisiones televisivas. El Distrito puede fotografiar o grabar
en video a su estudiante durante eventos escolares para celebrar a su estudiante y su trabajo y
para otras historias relacionadas a los medios de comunicación que resaltan nuestros escuelas y
programas. El Distrito puede usar las fotografías o videos en nuestras páginas web distritales y
escolares además de en folletos, sitios de redes sociales o publicaciones impresas.

El Distrito considera el nombre, imagen y otra información que identifica a un estudiante como
“Información del Directorio” conforme a la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA) y como se hace referencia en la Notificación Anual del Distrito a los Padres.
La Información del Directorio podrá ser divulgada a los medios de comunicación, a menos que
un estudiante o padre o tutor indique su deseo de excluirse de dicha divulgación marcando su
opción abajo y devolviendo este formulario a la oficina de su escuela.

Si desea que su hijo sea excluido de aparecer en uno o más medios, por favor imprima y
devuelva este formulario a la oficina de la escuela de su hijo.

☐ Por favor NO fotografíen o graben en video a mi hijo en ningún caso (con excepción de la
credencial escolar/identificación).

☐ Por favor NO fotografíen o graben en video a mi hijo (con excepción de la credencial
escolar/identificación y el retrato para el anuario).

Nombre del estudiante / No. de
identificación (letra de molde)

Escuela del estudiante

Maestro del estudiante (K-5) / Consejero del estudiante (6-12)

Firma del padre/tutor Fecha
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