CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT
Agosto/Septiembre 2019
Durante el año escolar 2019-20, los alumnos del Distrito Escolar Central de Carmel tendrán oportunidades de participar en
actividades relacionadas a la escuela además de lo que hacen normalmente en el aula. Estas actividades apoyan su educación,
promueven el servicio a la comunidad, fomentan un comportamiento positivo y sino mejoran la experiencia de aprendizaje de
sus hijos. Al distrito le gustaría compartir información acerca de estas experiencias con nuestra comunidad.
Para difundir en la comunidad buenas noticias sobre lo que está sucediendo en las escuelas de Carmel, el Distrito le pide
permiso para usar el nombre, imagen, grabaciones de audio/video o trabajo escolar (como ser redacciones e ilustraciones) de sus
hijos en boletines informativos elaborados por el Distrito, la escuela, los maestros titulares, y/u organizaciones de padres, el
tablero de anuncios de la escuela, el sitio web del distrito, medios sociales de comunicación del Distrito, el calendario del
Distrito, presentaciones de PowerPoint del Distrito y el canal de televisión por cable del Distrito (Canal 22)
También pedimos que permitan que la información de sus hijos pueda ser utilizada en todos los medios impresos y electrónicos
actualmente en uso o que creará el distrito. Esta información puede incluir lo siguiente:
• Nombre del alumno/a
• Participación en actividades y deportes
• Grados, honores y premios recibidos
• Fotografías de su participación en la escuela y actividades relacionadas con la escuela
• Grabaciones de video/audio de su participación en la escuela y actividades relacionadas con la escuela
• Obras de arte de los alumnos
Como siempre, nuestra prioridad es proteger la seguridad de sus hijos. Conceder permiso para que sus hijos aparezcan en
relatos, fotografías y otros medios de comunicación le permite al Distrito continuar ofreciendo un entorno de aprendizaje seguro
y atento mientras que destaca todas las grandes cosas que pasan en la vida académica de los alumnos. Por favor marque SÍ o
NO aquí abajo y devuelva el formulario a la oficina principal de la escuela de sus hijos.
PERMISO DEL AÑO ESCOLAR 2019-20 PARA PUBLICAR EN MEDIOS DE DIFUSIÓN
SÍ
NO

Doy al Distrito Escolar Central de Carmel el derecho y permiso para publicar/usar
el nombre, imagen, grabaciones de video/audio y/o tareas escolares (como ser
redacciones e ilustraciones) para promover a mi hijo o hija, la escuela y el Distrito
a través de las producciones y plataformas de los medios de comunicación del
Distrito o a través de medios externos.

(Nombre del niño o la niña en imprenta) _____________________________________________ GRADO____________
(Nombre de la escuela)

_____________________________________________

(Nombre del docente titular)

_____________________________________________

Padre/Madre/Tutor (en imprenta) _____________________________________________
Padre/Madre/Tutor (firma)

_____________________________________________ FECHA_________________

NOTA: Si la(s) escuela(s) de su(s) hijo(s) no recibe(n) un Permiso 2019-2020 para publicar en medios de difusión para sus
hijos debidamente llenado y devuelto, la escuela lo tomará como su consentimiento implícito que permite al Distrito Escolar
Central de Carmel incluir el nombre, imagen, grabación de audio/video y/o tareas escolares en los medios de comunicación
internos y externos.
Por favor entregue este formulario a la escuela de sus hijos.
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