HOLLISTER SCHOOL DISTRICT

MEDIA ACCESS FORM
FOR SCHOOL YEAR: 2017-2018

Dear Parent and/or Guardian,
There are times when our schools may be featured in a news story. Reporters, photographers and/or film crews
from television or radio stations, newspapers or magazines may wish to interview and/or photograph your child
in relation to a story about our public schools. Your child’s name, grade, and the name of the school may be
included in the report. Classrooms might also participate in video-conferencing on the Internet.
The media have the right to speak with and/or photograph students unless you have expressly told the Hollister
School District you do not want your child to have media contact. The District will make every effort to honor
your request, but please be aware that there may be circumstances when the press is on campus and your child
may be inadvertently interviewed, photographed or filmed beyond our control.
Please sign and return this form if you do not want your child to have contact with the media.

PLEASE SIGN AND RETURN TO YOUR CHILD’S TEACHER
I DO NOT want my child to have contact with the media at
extent the school can prevent such contact.
Child’s Name

Print Name of Parent/Guardian

(school name) to the

Grade

Teachers name

Date

(
)
Telephone #

Signature of Parent/Guardian

Governing Board
Robert Bernosky
Peter Hernandez ● Elizabeth Martinez
Patricia Moore ● Elsa Rodriguez

Superintendent
Lisa M. Andrew, Ed. D.

District Administrative Office
2690 Cienega Road ● Hollister, CA 95023
Telephone: (831) 630-6300
Fax: (831) 634-2080

HOLLISTER SCHOOL DISTRICT

FORMULARIO DE ACCESO MULTIMEDIA
EN EL AÑO ESCOLAR: 2017-2018

Estimados padres y/o tutores,
Habrá ocasiones en que nuestra escuela puede ser presentada en un reportaje. Reporteros, fotógrafos y/o los
equipos de filmación de emisoras de radio y televisión, periódicos o revistas posiblemente pueden desear
entrevistar y/o tomar fotos de su hijo/a en relación a una historia de nuestras escuelas públicas. El nombre
completo de su hijo/a, grado y el nombre de la escuela se pueden incluir en el informe. Las aulas también
pueden participar en las videoconferencias de Internet.
Los medios tienen el derecho de hablar y/o tomar fotos de los estudiantes a menos que tenga expresamente
dicho al Distrito Escolar de Hollister que usted no desea que su hijo/a tenga contacto con estos medios. El
Distrito hará todo lo posible para satisfacer su solicitud, pero por favor, tenga en cuenta que pueden existir
circunstancias cuando la prensa se encuentra en el campus y su niño puede ser entrevistado, tomado fotos, o
grabado en video por circunstancias fuera de nuestro control.
Por favor, firme y regrese este formulario si usted no desea que su hijo/a tenga contacto con estos medios.

POR FAVOR FIRME Y REGRESE AL MAESTRO/A DE SU HIJO
Yo no quiero que mi hijo/a tenga contacto con los medios de comunicación en la escuela
(nombre de la escuela) en la medida en que la escuela puede impedir dicho contacto.

Nombre del Estudiante

Escriba el Nombre del padre o tutor

Grado

Nombre del Profesor

Fecha

(
)
Teléfono #

Firma del padre o tutor

Governing Board
Robert Bernosky
Peter Hernandez ● Elizabeth Martinez
Patricia Moore ● Elsa Rodriguez

Superintendent
Lisa M. Andrew, Ed. D.

District Administrative Office
2690 Cienega Road ● Hollister, CA 95023
Telephone: (831) 630-6300
Fax: (831) 634-2080

