CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT
agosto / septiembre, 2017
Estimados Padres/Guardianes,
En varias ocasiones durante el año escolar 2017-2018, habrá ocasiones en que las escuela de su hijo y/o la oficina de
información pública del distrito quieran usar fotografías, grabaciones de cinta y/o ilustraciones de los estudiantes para los
periódicos locales y regionales, (Este se aplica a las obras que el distrito somete a los periódicos. No somos responsables
por las fotografías que los empleados de los periódicos usan o toman) periódicos preparados por el distrito, la escuela, el
profesor y/o a las organizaciones de padres, la junta escolar, el website del distrito, la media social del distrito, el
calendario del distrito, las presentaciones de PowerPoint del distrito, o el canal de cable local (canal 22).
La información del estudiante puede ser utilizado en todas las formas de impresión y los medios electrónicos actualmente
en uso o aun no se ha creado y puede incluir los siguientes:
• el nombre del estudiante
• Participación en actividades y deportes titulaciones
• honores y premios recibidos
• fotografías de la participación del niño en la escuela y las actividades relacionas con la escuela
• las grabaciones en video de los niños que participan en la escuela y las actividades relacionadas con la
escuela
• Las obras de arte de los estudiantes

SOLO llene y devuelva este formulario si usted NO desea que esta información ser utilizada por el distrito
escolar en la forma descrita anteriormente
Nota: Esta forma no se aplica a anuarios escolares. Si Ud. desea que su hijo no aparezca en los anuarios escolares,
comuníquese con la escuela de su hijo.
2017-18 AŇO ESCOLAR DE FOTO/VIDEO/TRABAJO DE ARTE/FORMULARIO DE PERMISO

No quiero que este tipo de información mencionada anteriormente con respecto a mi niño sea sometido a
periódicos locales y regionales o en los boletines elaborados por el distrito, la escuela, el profesor, en el tablero
de la muestra de escuela, el website del distrito, la media social del distrito, el calendario del distrito, presentaciones
del distrito preparados en PowerPoint, o en el cable de la televisión del distrito canal 22
(Nombre del niño)

_____________________________________________ GRADO_____________

(Nombre de Escuela)

_____________________________________________

(Maestra del niño)

_____________________________________________

Padre/Guardián (emprima)

_____________________________________________

Padre/Guardián (firma) _____________________________________________ FECHA_________________

Favor de devolver esto a la escuela de su niño.

