Si usted le otorga el permiso a su hijo para ser incluido en la cobertura mediática tal y
como se define debajo, usted NO necesita completar y devolver este formulario.
Formulario de consentimiento para la divulgación de información en los Medios
A lo largo del año escolar, los medios de comunicación y/o empleados del CCSD y sus representantes pueden
visitar la escuela de su hijo (a) para cubrir actividades y eventos especiales. Los estudiantes pueden ser
reconocidos en un esfuerzo de promover los logros del CCSD. Su hijo (a) puede ser fotografiado, grabado en
video, grabado en audio y/o entrevistado; de igual forma que, puede que aparezca en materiales para
imprimir, en la Internet, videos, y en el uso de los medios sociales (conocido como Cobertura Mediática.)
Si usted no regresa este formulario, usted está otorgando el permiso para que los empleados del CCSD, los
representantes y las organizaciones de los medios autorizados utilicen el material en el que se destaca la
imagen /apariencia/ voz de su hijo (a), al igual que su trabajo artístico o cualquier otro tipo de trabajo
creativo.
Si usted NO otorga el permiso para que su hijo (a) sea anunciado en los reconocimientos de la escuela y del
distrito para el año escolar 2016-2017, por favor llene el formulario debajo y devuélvalo a la escuela de su
hijo (a).
_________________________________________________________________________________________

Escuela:
Nombre del
Estudiante:
Profesor del Salón
Hogar:

Como el padre o tutor legal del estudiante enlistado aquí debajo, yo NO AUTORIZO permiso para que mi
hijo (a) sea incluido en ningún tipo de cobertura mediática como se define anteriormente.
__________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor legal-LETRA DE MOLDE (Nombre del estudiante si es mayor de 18)
____________________________________________________________
__________
Firma del Padre/Tutor legal-LETRA DE MOLDE (Nombre del estudiante si es mayor de 18) Fecha
Para el uso de la oficina solamente:
Fecha de entrada en el PowerSchool ____________ (Archivar con el expediente del estudiante en la
oficina de la escuela.)
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